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SUGERENCIAS

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

1. Considera que, en estos tiempos de grave crisis financiera, la UE debe redoblar sus 
esfuerzos para eliminar las barreras que obstaculicen el buen funcionamiento del mercado 
único, en particular en ámbitos que puedan impulsar el crecimiento económico sostenible, 
como las actividades económicas y empresariales transfronterizas, la prestación de 
servicios, la movilidad, el acceso a la financiación y la alfabetización financiera;

2. Considera que el principal objetivo del sector bancario de la UE debería ser proporcionar 
capital a la economía real, que es una de las condiciones necesarias para el desarrollo de 
un mercado único basado en el conocimiento que fomente el crecimiento, la competencia 
y el empleo;

3. Subraya que hay que esforzarse más para garantizar que el crecimiento sea de naturaleza 
sostenible y evitar la imposición a las PYME de cargas innecesarias asociadas con la 
aplicación de disposiciones;

4. Opina que las PYME deben ser el motor de la recuperación y el crecimiento económicos 
en Europa; pide, por tanto, a la Comisión que preste especial atención a las necesidades de 
las PYME en el proceso de culminación del mercado interior;

5. Tiene el convencimiento de que la culminación del mercado interior es necesaria para el 
bienestar económico y social de los ciudadanos de la UE;

6. Destaca la necesidad urgente de aumentar la concienciación de los ciudadanos respecto a 
la fiscalidad de la UE y de reducir las barreras fiscales para trabajadores y empresarios 
transfronterizos a fin de facilitar su movilidad y promover las iniciativas empresariales 
transfronterizas, al tiempo que se lucha contra las posibilidades de evasión y fraude 
fiscales;

7. Recalca, por consiguiente, la necesidad de una política tributaria socialmente justa, con 
una función redistributiva orientada al crecimiento y que sea capaz de abordar cuestiones 
importantes relacionadas con la competencia fiscal, la supervisión eficaz, la fiscalización 
de las empresas extraterritoriales (offshore) y el desmantelamiento de los paraísos fiscales 
que prosperan en la Unión;

8. Destaca que todos los ciudadanos de la UE que todavía no tengan una cuenta bancaria en 
el Estado miembro donde la hayan solicitado deben tener acceso a los servicios bancarios 
básicos; considera, a este respecto, que los servicios bancarios básicos facilitan el acceso 
de los consumidores con un nivel de ingresos reducido a instrumentos de pago básicos 
para depositar, transferir y retirar efectivo en el mercado único, sobre todo en los casos de 
desplazamientos transfronterizos entre el domicilio y el lugar de trabajo; pide, por tanto, a 
la Comisión que elabore una propuesta legislativa para proporcionar al consumidor 
procedimientos simplificados para abrir cuentas bancarias en toda la Unión;
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9. Expresa su preocupación por el hecho de que los ciudadanos europeos que heredan o 
retiran capital en el extranjero, o bien lo transfieren a otro país, se enfrentan a menudo a 
una doble imposición; pide que se intensifiquen los esfuerzos para paliar esta situación; 
lamenta que la Comisión solamente haya propuesto una Recomendación en materia de 
impuestos de sucesiones; pide con urgencia una revisión de la Directiva sobre fondos de 
pensiones;

10. Tiene el convencimiento de que la confianza del consumidor en un mercado de servicios 
financieros que funciona adecuadamente promueve la estabilidad financiera, el 
crecimiento, la eficiencia y la innovación a largo plazo; hace hincapié, por tanto, en la 
necesidad de velar por que los consumidores dispongan de un mejor acceso a la 
información y a un asesoramiento independiente en este sector y que se eviten los 
conflictos de intereses;

11. Destaca que un régimen de la UE bien diseñado que regule el capital de riesgo podría 
impulsar el crecimiento, el acceso al capital y el empleo; subraya, por tanto, la necesidad 
de abordar las causas, por un lado, de la escasez de oferta y demanda de capital de riesgo 
y, por otro lado, de los mercados poco activos;

12. Insta a la Comisión a que facilite el acceso a instrumentos de microfinanciación para crear 
y desarrollar pequeñas empresas, en especial para los empresarios que tengan la intención 
de realizar operaciones transfronterizas;

13. Subraya que los procedimientos para la reclamación transfronteriza del IVA tienen que 
resultar menos burocráticos y engorrosos para las empresas; destaca que debe ampliarse 
también el acceso a la financiación del capital de riesgo transfronterizo;

14. Hace hincapié en la importancia de llevar a cabo una estrategia europea de apoyo al 
emprendimiento social, un ámbito caracterizado por un crecimiento inclusivo, inteligente 
y sostenible; considera que el Reglamento destinado a la creación de un distintivo de 
«fondo de emprendimiento social europeo» es un primer paso en este sentido y lo acoge 
con satisfacción;

15. Subraya la necesidad de emprender reformas que promuevan el crecimiento en Europa y 
destaca la culminación inmediata del mercado único como una prioridad absoluta; señala 
que las instituciones de la UE se han comprometido a abordar con carácter prioritario las 
doce prioridades del Acta del Mercado Único; pide a la Comisión que tome medidas 
contra aquellos Estados miembros que todavía no hayan aplicado totalmente la Directiva 
de servicios;

16. Recuerda que la eliminación de las restricciones a la movilidad en la formación superior 
podría aumentar el número de residentes de la UE con cualificaciones de enseñanza 
superior y, por tanto, satisfacer la creciente demanda de trabajadores cualificados en la 
UE;

17. Pide que se aplique el principio de «pensar primero a pequeña escala» a toda propuesta 
legislativa, ya que las repercusiones de la legislación en las PYME, microempresas y 
negocios familiares deben analizarse con anterioridad;
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18. Destaca, además, que el alcance actual del mercado único, incluso en caso de plena 
aplicación, es insuficiente puesto que hoy en día el sector de los servicios representa casi 
cuatro quintas partes de la economía europea; reclama, por consiguiente, iniciativas a
escala nacional y de la UE que amplíen el alcance del mercado único para cubrir toda la 
economía europea con objeto de aprovechar todo el potencial generado por los segmentos 
de nuestra economía que congregan un alto nivel de conocimientos;

19. Opina que es preciso intensificar los esfuerzos para crear, antes de 2015, un auténtico 
mercado único digital que permita a los empresarios, innovadores y consumidores 
beneficiarse de la gran cantidad de oportunidades y posibilidades de desarrollo que 
ofrecen los servicios en línea;

20. Señala que ningún otro fenómeno en la economía o en la historia económica ha recabado 
un apoyo tan amplio como los beneficios recíprocos que genera el libre comercio; 
recuerda que la pronta reactivación del comercio mundial fue el factor principal que evitó 
que, tras la crisis de 2008, se repitiese una depresión mundial como la de los años treinta;

21. Persigue una ambición aún mayor y, por ello, quiere dar un impulso político a la 
profundización de la integración económica entre la UE y los Estados Unidos, con el 
objetivo de lograr un acuerdo de libre comercio y un mercado transatlántico totalmente 
integrado;

22. Pide, en este contexto, que se dé un gran paso adelante en la liberalización del comercio 
dirigida por la UE, con el fin de celebrar acuerdos de libre comercio con la India, Canadá, 
los países de la Asociación Oriental y los miembros de la ASEAN antes de que termine 
2012;

23. Reconoce la carga que soportan las empresas europeas, sobre todo las microempresas y 
las PYME, debido a la regulación excesiva derivada de las disposiciones nacionales y de 
la UE; pide a la Comisión que publique una declaración anual que determine y explique el 
coste total neto que representan para las empresas las propuestas legislativas presentadas 
en el año anterior, junto con propuestas para reducir ese coste durante el año siguiente;

24. Destaca la importancia de aumentar la movilidad de los mercados laborales europeos, 
especialmente para los jóvenes; subraya que es necesario reformar las profesiones 
reguladas en consonancia con la Directiva de servicios para reducir el número de dichas 
profesiones;

25. Destaca la importancia de permitir que los consumidores de todos los Estados miembros 
de la UE escojan libremente al proveedor de servicios y bienes para su consumo diario;

26. Celebra que haya más iniciativas legislativas destinadas a la creación de un mercado único 
plenamente integrado para aumentar la competencia y la eficiencia, así como para ofrecer 
a los consumidores europeos más posibilidades de elegir.
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