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SUGERENCIAS

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

1. Tiene a bien destacar que los servicios abarca más de las tres cuartas partes de la actividad 
económica en Europa, y que en muchos casos tienen una importancia primordial para la 
competitividad y la innovación en otras ramas del sector de servicios, así como en el
sector industrial;

2. Opina que un funcionamiento eficaz del mercado interior de servicios tiene suma 
importancia para la competitividad internacional de las empresas de la UE; subraya que es 
importante transponer y aplicar oportuna y correctamente la legislación comunitaria, en 
particular, la Directiva 2006/123/CE sobre los servicios en el mercado interior1;

3. Cree que una política de empresa ambiciosa, incluida la Ley Europea de la Pequeña 
Empresa, puede reforzar efectivamente la competitividad de las PYME; pide que esa 
futura iniciativa cubra también las necesidades del sector de servicios, y se pronuncia en 
este contexto a favor de la adopción de un instrumento legislativo;

4. Insiste en la importancia de los servicios para la economía europea y expresa su 
preocupación por la falta de progreso en materia de servicios en la actual ronda de 
negociaciones de la Organización Mundial del Comercio;

5. Destaca que la carencia de trabajadores cualificados se está convirtiendo en un problema 
cada vez más serio para el sector de servicios en Europa, y que es preciso desarrollar 
políticas capaces de remediar esta situación, a través, entre otras medidas, de una
simplificación de los trámites de concesión de los permisos de trabajo; encarece a los 
Estados miembros a que promuevan los principios de flexiguridad, de acuerdo con la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2007, relativa a los principios 
comunes de la flexiguridad;

6. Subraya que el sector de servicios puede proporcionar muchas soluciones a los problemas 
medioambientales por ser, a su modo de entender, uno de los principales elementos de 
valor añadido en la exportación de conocimientos realizada por la UE; destaca la 
necesidad de tomar en cuenta la importancia del sector de servicios a la hora de diseñar
una política para el desarrollo sostenible;

7. Celebra el énfasis2 puesto por la Comisión en la necesidad de que los efectos positivos de 
la globalización sean transmitidos a los consumidores; subraya que en el ámbito de los 
servicios, la garantía de una competencia leal es esencial para asegurar que los 
consumidores se vean beneficiados por el mercado europeo abierto.

                                               
1 DO L 376 de 29.12.2006, p. 36.
2 SEC(2007)1519 – Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «The external dimension of 
the Single Market review».
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