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SUGERENCIAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

– Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2014, sobre la gobernanza del mercado único en 

el marco del Semestre Europeo 20141, 

– Visto el informe de la Comisión, de 13 de noviembre de 2013, titulado «Un mercado 

único en favor del crecimiento y el empleo: análisis de los progresos registrados y de los 

obstáculos subsistentes en los Estados miembros – Contribución al Estudio Prospectivo 

Anual sobre el Crecimiento 2014» (COM(2013)0785), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de junio de 2014, titulada «Semestre 

Europeo 2014: recomendaciones específicas por país - Cimentar el crecimiento» 

(COM(2014)0400), 

1. Señala que los objetivos de la Estrategia Europa 2020 aún están por lograrse y estima 

que, con vistas a la actualización necesaria, deben ponerse en práctica medidas más 

ambiciosas que colmen la brecha existente; 

2. Pide a la Comisión que aproveche la oportunidad que presenta la evaluación intermedia 

de la Estrategia Europa 2020 y la revisión de las directrices integradas para reforzar el 

papel del mercado único, incluida la cada vez más importante agenda digital, en el 

crecimiento, la innovación y el empleo, y para fortalecer la competitividad de la UE en 

los principales sectores de crecimiento que se han determinado, a saber, el sector de los 

servicios, el sector de la energía, el sector del transporte y el mercado único digital;  

3. Reitera su llamamiento a la Comisión para que, en el marco de la revisión intermedia de 

la Estrategia Europa 2020, presente propuestas para la clasificación del mercado único 

como un pilar específico del Semestre Europeo, incluidas orientaciones específicas y 

recomendaciones por países al respecto; 

4. Celebra el cambio en las recomendaciones específicas por país de 2014 a favor del 

refuerzo del crecimiento y el empleo; se felicita, en este contexto, del trabajo realizado 

por la Comisión para definir las recomendaciones específicas por país relacionadas con el 

mercado único, aunque pide una mayor determinación en los esfuerzos por orientar y 

coordinar las políticas nacionales y de la UE, prosiguiendo asimismo la vía de las 

reformas estructurales, a fin de contribuir a fortalecer el mercado único con vistas a 

superar los obstáculos que se interponen en su ejecución y a aprovechar su potencial para 

impulsar un crecimiento inteligente, sostenible e incluyente y crear empleo, 

especialmente para la gente joven; destaca, a este respecto, la necesidad de mantener el 

buen ritmo en lo que se refiere a las prioridades políticas del mercado único constatadas 

en el sector de los servicios, las redes y la economía digital; destaca que en la evaluación 

de la aplicación de las recomendaciones específicas por país también debería examinarse 

                                                 
1  Textos Aprobados, P7_TA(2014)0130. 
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la forma en que las principales partes interesadas se benefician del mercado único; 

5. Pide que se redoblen los esfuerzos destinados a promover los instrumentos del mercado 

único al alcance de las empresas y los ciudadanos, incluidos los puntos únicos de 

contacto, con objeto de que conozcan mejor las oportunidades de que disponen para 

generar crecimiento y empleo en el mercado único; 

6. Destaca el potencial del sector de la transformación en el mercado único; señala, a este 

respecto, la importancia de reducir los obstáculos a la producción, distribución y 

abastecimiento de productos industriales en la transformación; 

7. Apoya el trabajo realizado por la Comisión en lo que se refiere a las profesiones 

reguladas, pero considera necesario que se tomen nuevas medidas contra las restricciones 

impuestas a nivel nacional, en particular las que afectan al acceso a las profesiones 

reguladas, con objeto de apoyar el empleo, el crecimiento y la movilidad de los 

profesionales cualificados en el mercado único; pide asimismo un mayor control de los 

obstáculos a que se enfrentan los bienes en el mercado único; 

8. Considera que el proceso del Semestre Europeo ha de ser integrador, y que las 

prioridades políticas también tienen que debatirse fuera de los círculos de gobierno, a fin 

de generalizar la implicación de los países y poner en práctica de forma efectiva la 

gobernanza económica y la del mercado único; reconoce que el diálogo con los 

parlamentos nacionales y la sociedad civil es esencial para restablecer la confianza en el 

mercado único; pide, en este sentido, el apoyo de la Comisión para ayudar a los Estados 

miembros a aplicar la compleja legislación relativa al mercado único; 

9. Considera que, en el marco del proceso del Semestre Europeo, es necesaria una 

coordinación política más transparente y efectiva, principalmente a través de una mayor 

participación de los parlamentos nacionales, de una contribución mayor y más temprana 

de los interlocutores sociales y del refuerzo de las prerrogativas del Parlamento Europeo; 

10. Reconoce que el mercado único constituye uno de los elementos más importantes del 

proyecto europeo, ya que genera beneficios tanto para los ciudadanos como para las 

empresas; reitera que el mercado único sigue estando muy fragmentado y que su elevado 

potencial de crecimiento, innovación y creación de empleo está sumamente 

desaprovechado; pide a la Comisión y a los Estados miembros que cumplan sus 

compromisos y hagan lo posible por que el relanzamiento del mercado único esté entre 

las principales prioridades de la Unión; 

11. Hace hincapié en que las economías europeas deben funcionar aprovechando plenamente 

su interdependencia en el mercado único, teniendo en cuenta las diferentes fases de 

desarrollo y prioridades de los Estados miembros; considera que se debe prestar especial 

atención a la industria y los servicios con el fin de fomentar una convergencia eficaz entre 

los sistemas de producción y las repercusiones positivas en todo el mercado único; 

12. Considera que, para estimular la economía real e impulsar la recuperación en todos los 

Estados miembros, y con miras a lograr una economía eficiente en el uso de los recursos, 

es fundamental contar con una asignación adecuada y un uso eficiente de los fondos 

públicos y privados; acoge con satisfacción, por consiguiente, el programa de inversión 
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de 300 000 millones de euros propuesto por el presidente de la Comisión, Jean-Claude 

Juncker; apoya la recomendación de la Comisión de dar prioridad a la inversión pública 

en infraestructuras, investigación, innovación y capital humano; subraya la necesidad de 

mejorar el acceso a la financiación y señala que las grandes diferencias en el acceso al 

crédito agudizan aún más el crecimiento de tendencias divergentes en la UE; considera 

asimismo que estas inversiones deben servir para poner en marcha una política industrial 

coherente e integrada, y que deben ir acompañadas de un enfoque particular en el empleo, 

en especial para los jóvenes; 

13. Insta a la Comisión a que adopte nuevas medidas para mejorar el acceso de las pymes a la 

financiación, incluidas las empresas emergentes del sector digital, así como para 

garantizar la mejora del entorno digital, simplificar los procedimientos y reducir las 

cargas administrativas para las empresas en el mercado único; 

14. Considera prioritario facilitar el acceso de las pymes a la financiación, y pide la plena 

aplicación del Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y 

Medianas Empresas (COSME) (2014-2020);  

15. Considera necesaria la reindustrialización de Europa basada en los sectores estratégicos; 

pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren 

urgentemente de forma conjunta una estrategia para fortalecer la industria europea con el 

fin de aumentar la competencia leal y crear empleos de calidad; 

16. Comparte las reticencias de la Comisión en relación con el creciente número de 

multinacionales que utilizan estrategias fiscales para reducir o eludir su tributación global 

aprovechándose de los desajustes entre sistemas impositivos; destaca que es necesario 

mejorar y reforzar la coordinación fiscal para asegurar la igualdad de oportunidades y 

evitar la competencia desleal y las distorsiones perjudiciales dentro del mercado único; 

17. Considera que es necesario crear, sobre la base de un análisis minucioso, un sistema de 

información fiscal a escala de la UE destinado no ya a armonizar las distintas estructuras 

fiscales nacionales, sino a facilitar su coordinación de forma continua y transparente, 

realizando un seguimiento de los recortes e incrementos realizados por los Estados 

miembros; señala que el marco del Semestre Europeo sería una buena base para el 

funcionamiento de tal sistema, dado que —junto con otras medidas macroeconómicas 

específicas— se podría mantener un registro adecuado de las diversas políticas fiscales de 

los diferentes Estados miembros, tomando plenamente en consideración las predicciones 

económicas generales, así como los fundamentos y las perspectivas de futuro de los 

Estados miembros interesados y los objetivos comunes europeos; anima, por 

consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros a que, en vista de lo anterior, 

integren en el Semestre Europeo una estrategia encaminada a reducir la brecha tributaria; 

18. Considera que el mercado único es un catalizador esencial del crecimiento y que los 

sectores clave determinados por la Comisión —servicios, servicios financieros, 

transporte, energía y mercado digital— son decisivos para su plena integración; 

19. Resalta que la crisis económica ha empeorado de forma drástica las condiciones de vida 

de muchos ciudadanos europeos y ha provocado un acusado incremento de los niveles de 

desigualdad y pobreza; señala que el acceso por parte de los ciudadanos y las empresas a 
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servicios públicos eficaces, asequibles y de calidad es imprescindible para fomentar el 

crecimiento económico al tiempo que se garantiza la cohesión social y la reducción de la 

pobreza y se refuerza la resiliencia de las economías y las sociedades; 

20. Pide con insistencia la creación de un auténtico mercado interior de la energía que 

garantice un acceso justo al mismo, un elevado nivel de protección de los consumidores y 

un mercado accesible, especialmente para las pymes; 

21. Hace hincapié en que el Semestre Europeo representa una gran oportunidad para instar a 

los Estados miembros a que intensifiquen sus esfuerzos con vistas al mercado único 

digital, que no solo significa más crecimiento y empleo, en particular en el sector de las 

pymes y entre los jóvenes, sino también una UE moderna y orientada hacia el futuro; 

22. Estima que los Estados miembros tienen que redoblar sus esfuerzos por modernizar sus 

administraciones públicas, realizando reformas de sus respectivas legislaciones en dicho 

ámbito, prestando más y mejores servicios digitales accesibles a sus ciudadanos y 

empresas, reduciendo costes y potenciando la eficiencia, facilitando la cooperación 

transfronteriza y aplicando marcos de interoperabilidad para las administraciones 

públicas; destaca que la aplicación plena y rápida de la legislación de la UE en materia de 

contratación pública y concesiones supondría una gran oportunidad de aumentar la 

innovación y el acceso para las pymes y de modernizar la administración pública a nivel 

tanto gubernamental como local, potenciando la calidad, la eficacia y la transparencia de 

la inversión y el gasto públicos;  

23. Considera fundamental remediar la fragmentación actual de las normas nacionales en 

materia de servicios digitales y crear un mercado único digital más innovador y 

transparente, basado en una competencia sólida y que ofrezca un alto nivel de 

accesibilidad y de protección de los consumidores. 
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