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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: 

1. Reitera la importancia de un mercado único integrado y competitivo que funcione 

correctamente para la recuperación de la economía europea tras la crisis financiera; apoya 

la inclusión de recomendaciones específicas por país que vayan más allá de unos objetivos 

presupuestarios y macroeconómicos y que permitan una combinación de políticas más 

equilibrada para contribuir al establecimiento de un crecimiento sostenible que refuerce la 

estabilidad e impulse el crecimiento económico, el progreso ambiental, el empleo y una 

mayor competitividad, elementos sin los cuales no será posible una recuperación 

equilibrada; acoge con satisfacción este reposicionamiento, así como la estructura 

simplificada de las recomendaciones específicas por país; hace hincapié en que la 

fragmentación del mercado único es uno de los mayores impedimentos para alcanzar un 

mayor crecimiento económico estructural; pide que se intensifiquen los esfuerzos a fin de 

combatir el fraude y la evasión fiscales; 

2. Acoge con satisfacción el gran número de recomendaciones específicas por país que 

apoyan un mercado único integrado que funcione correctamente, como las oportunidades 

de financiación e inversión que apoyan a las empresas, y en particular a las pymes, y 

contribuyen a la creación de empleo, la administración electrónica, la contratación pública 

y el reconocimiento mutuo, incluido el reconocimiento mutuo de cualificaciones; subraya 

que la garantía del cumplimiento es clave para que se perciba el impacto de estos ámbitos 

políticos; considera fundamental, en este sentido, que la Comisión preste la máxima 

atención posible, en el contexto de las recomendaciones específicas por país, a la 

introducción de reformas a largo plazo que tengan una repercusión importante, sobre todo 

en materia de inversiones sociales, empleo y formación; 

3. Afirma que el mercado único es la columna vertebral de la economía de la Unión y hace 

hincapié en que un mercado único participativo y dotado de una gobernanza reforzada que 

fomente la mejora de la regulación y la competencia es un instrumento fundamental para 

impulsar el crecimiento, la cohesión, el empleo y la competitividad y mantener la 

confianza de las empresas y los consumidores; pide en consecuencia a la Comisión que 

observe los progresos de los Estados miembros y reitera la importancia de la inclusión 

formal del pilar del mercado único en el Semestre Europeo para que sea posible la 

observación continua de los indicadores del mercado único, lo que permitirá el 

seguimiento y la evaluación sistemáticos de los progresos de los Estados miembros en 

relación con las recomendaciones específicas por país; 

4. Señala que los Estados miembros desempeñan un papel fundamental en la buena 

gobernanza y el correcto funcionamiento del mercado único y que, por consiguiente, han 

de ejercer en conjunto una gestión y apropiación proactivas del mercado único, generando 

un nuevo impulso político mediante informes de situación consolidados sobre el mercado 

único y la inclusión formal del mercado único como pilar de gobernanza en el Semestre 

Europeo; 

5. Reconoce que la nueva estructura de las recomendaciones específicas por país en 2016 

permite una mejor fijación de objetivos en relación con los problemas detectados; subraya, 
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no obstante, que no deben pasarse por alto los progresos de los Estados miembros en 

relación con todas las recomendaciones específicas por país, y que deben analizarse 

exhaustivamente las dificultades de aplicación existentes; 

6. Destaca la importancia de garantizar la coherencia entre las iniciativas en curso y futuras 

de la Comisión sobre el mercado único y el proceso del Semestre Europeo, en particular 

en el caso de las estrategias del mercado único, del mercado único digital, del mercado 

interior de la energía y de la Unión de los Mercados de Capitales y de la Estrategia Europa 

2020; pide a los Estados miembros que cooperen plenamente en la aplicación de las 

estrategias del mercado único y el mercado único digital, y que apoyen un mayor 

desarrollo de la economía colaborativa; 

7. Pide a la Comisión que tenga en cuenta las políticas futuras, como las relativas a la Unión 

de los Mercados de Capitales y el mercado único digital, así como la situación concreta de 

cada país en el momento de la elaboración de las recomendaciones específicas por país, 

con el fin de preparar a los Estados miembros con antelación para garantizar una buena 

aplicación de estas políticas; 

8. Destaca la importancia que reviste un proceso transparente e incluyente que genere las 

reformas pertinentes y necesarias por medio del Semestre Europeo; subraya asimismo la 

importancia de un diálogo continuo con todas las partes interesadas a fin de fortalecer el 

procedimiento del Semestre; 

9. Pide a los Estados miembros que hagan todo lo posible para fomentar un entorno 

empresarial sano a través de una mayor reducción de la burocracia, una mejora de la 

eficiencia de la administración y la calidad de la legislación, así como mediante la 

inversión, la innovación, la eficiencia energética, la I+D y la digitalización, a fin de crear 

puestos de trabajo, en particular a través de microempresas, comercio electrónico, 

empresas emergentes y pymes; 

10. Acoge con satisfacción la determinación de la Comisión para encarar la falta de 

coordinación fiscal en la Unión y, en particular, las dificultades a que se enfrentan las 

pymes como resultado de la complejidad de las diferentes normativas nacionales en 

materia de IVA; pide a la Comisión que evalúe la viabilidad de una mayor coordinación y, 

en particular, la posibilidad de que exista un planteamiento del IVA simplificado en el 

mercado único digital; 

11. Condena las barreras aún existentes o creadas que obstaculizan un mercado único 

integrado que funcione correctamente; llama la atención, en particular, sobre la 

transposición y la aplicación parciales de la Directiva sobre servicios por muchos Estados 

miembros, y pide a la Comisión que haga cumplir más eficazmente aquello a lo que los 

Estados miembros se han comprometido en el marco del Derecho europeo; recuerda el 

compromiso de la Comisión de recurrir, en caso necesario, a los procedimientos de 

infracción para garantizar la plena aplicación de la legislación sobre el mercado único de 

bienes y servicios y en la esfera digital; 

12. Resalta, entre las barreras que aún existen, los obstáculos que dificultan el pleno disfrute 

de los beneficios del mercado interior a las personas con discapacidad; espera que el Acta 

Europea de Accesibilidad propuesta por la Comisión pueda aplicarse pronto y centrarse en 

acciones concretas y eficaces para favorecer la inclusión y el acceso; 
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13. Señala que el sistema de reconocimiento de las cualificaciones profesionales descansa en 

los principios de confianza mutua entre los ordenamientos y de comprobación recíproca 

de la calidad de las cualificaciones; indica que son necesarias más medidas para aplicar 

mejor el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales; destaca que resulta 

esencial una observancia adecuada y una mejora de la legislación, dada la fragmentación 

del mercado único, que restringe la actividad económica y la oferta para los consumidores, 

y considera que esos dos principios deben aplicarse a todos los sectores empresariales y a 

la legislación presente y futura; acoge con satisfacción el ejercicio de inventario de 

cualificaciones y profesiones reguladas, que creará una base de datos pública interactiva 

que podrá servir de ayuda a los planes de acción nacionales de los Estados miembros; 

14. Lamenta que las recomendaciones específicas por país continúen señalando en la 

contratación pública deficiencias como la falta de competencia y de transparencia, y que 

21 Estados miembros sigan sin haber transpuesto plenamente el paquete legislativo, lo 

cual ha llevado a la distorsión del mercado; pide a la Comisión que actúe con rapidez para 

garantizar que los Estados miembros cumplan sus obligaciones legales incoando los 

procedimientos de infracción necesarios; pide a la Comisión que verifique 

sistemáticamente, de forma eficiente y transparente, que los procedimientos 

administrativos no supongan una carga desproporcionada para las empresas ni 

obstaculicen la participación de las pymes en la contratación pública; 

15. Apoya a los Estados miembros en sus esfuerzos de modernización de los servicios de la 

administración pública, en particular mediante la administración electrónica, y pide una 

mejor cooperación transfronteriza, la simplificación de los procedimientos administrativos 

y la interoperabilidad de las administraciones públicas, en beneficio de todas las empresas 

y los ciudadanos, y pide al mismo tiempo a la Comisión que, cuando la digitalización de 

los servicios públicos sea financiada con cargo al presupuesto de la Unión, lleve a cabo 

controles eficaces sobre la adecuación del uso de los fondos; 

16. Señala que varias recomendaciones específicas por país se centran en las capacidades y el 

mercado de trabajo; destaca que unas capacidades adecuadas y la inversión en la 

formación inicial y permanente son clave para garantizar un aumento de la productividad, 

la competitividad y la producción; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 

elaboren, adopten y desarrollen con carácter de urgencia programas de aprendizaje digital 

y permanente; insiste, asimismo, en la necesidad de permitir y alentar a estudiantes y 

aprendices a que realicen una formación en centros de trabajo, unas prácticas o una 

estancia por estudios en el extranjero como parte de su formación; 

17. Acoge con satisfacción el énfasis que se ha hecho en los mercados de trabajo en los 

informes por país, que ponen de relieve problemas estructurales graves, como el 

desempleo de larga duración y la aplicación deficitaria de las políticas activas en el 

mercado de trabajo; subraya que muchos de los problemas identificados no se han 

abordado con recomendaciones precisas. 
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