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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 los tiempos de grave crisis financiera que corren, la UE debe redoblar 
sus esfuerzos encaminados a eliminar las barreras que obstaculizan el buen 
funcionamiento del mercado único, en particular en ámbitos que pueden afectar al 
crecimiento económico, tales como actividades económicas transfronterizas y 
empresariales, prestación de servicios, movilidad y acceso a la financiación;

2. Destaca la necesidad urgente de reducir las barreras fiscales para empleadores y 
trabajadores transfronterizos, a fin de facilitar la movilidad de los ciudadanos;

3. Cree que el acceso a los servicios bancarios básicos constituye un requisito fundamental 
para que los ciudadanos obtengan el máximo beneficio del mercado único; pide, por tanto, 
a la Comisión que formule una propuesta legislativa que garantice al consumidor 
procedimientos simplificados para abrir cuentas bancarias en toda la Unión; 

4. Expresa su preocupación por el hecho de que los ciudadanos europeos que heredan, 
retiran o transfieren capital al extranjero 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 el ámbito de la imposición en materia 
de sucesiones; pide con urgencia una revisión de la Directiva sobre fondos de pensiones;

5. Está convencida de que la confianza del consumidor en un mercado de servicios 
financieros que funcione adecuadamente promueve la estabilidad financiera, el 
crecimiento, la eficiencia y la innovación a largo plazo; hace hincapié, por tanto, en la 
necesidad de garantizar que los consumidores dispongan de un acceso mejorado a la 
información y a un asesoramiento independiente en este sector y que se resuelvan los 
conflictos de intereses;

6. Destaca que un régimen comunitario bien diseñado que regule el capital de riesgo podría 
ser un motor de crecimiento y de empleo; subraya, por tanto, la necesidad de abordar los 
factores responsables, por un lado, de la escasez de oferta y demanda de capital de riesgo 
y, por otro lado, de los mercados poco activos;

7. Subraya que los procedimientos para la reclamación transfronteriza del IVA tienen que ser 
menos burocráticos y engorrosos para las empresas.


