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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de
Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Manifiesta su satisfacción por la revisión intermedia de la política industrial
(COM(2007)374) y señala que un sector industrial próspero es fundamental para cumplir 
los objetivos de la estrategia de Lisboa;

2. Opina que un mercado interior abierto y competitivo en los servicios y en la industria 
contribuirá al potencial de innovación y mejorará la competitividad del sector industrial; 

3. Acoge favorablemente las propuestas de la Comisión destinadas a consolidar el mercado 
europeo de equipos de defensa y a mejorar la competitividad global de las empresas del 
sector de la defensa de la Unión Europea;

4. Recuerda la importancia de la iniciativa destinada a elaborar una ley para las pequeñas 
empresas a escala europea;

5. Destaca la importancia de preservar, en el marco de la política de competencia, el poder de 
la industria europea y, en particular, desea la adaptación del marco reglamentario europeo 
y de las reglas y normas internacionales que se aplican al comercio, con el fin de que las
condiciones de competencia sean equitativas a escala internacional;

6. Recuerda que una política ambiciosa en materia de derecho de propiedad intelectual e 
industrial (DPI) es un elemento clave de la competitividad de las empresas industriales y, 
en particular, de las PYME, y alienta la búsqueda de un acuerdo sobre la patente 
comunitaria;

7. Insta a la Comisión a que presente una propuesta de directiva destinada a crear una base 
imponible común consolidada del impuesto sobre sociedades entre los Estados miembros 
que lo deseen;

8. Pide que se elabore una política industrial sostenible fomentando, en particular, la 
innovación ecológica; pide a las empresas que aprovechen las posibilidades que ofrece el 
mercado de las nuevas tecnologías y que concentren sus esfuerzos en la reducción de las 
emisiones de carbón y de la contaminación local, por un lado, y en la mejora de la 
capacidad energética y el control de la utilización de los recursos naturales, por otro.
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