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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 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. Señala que el mercado único puede desempeñar una función clave para lograr los 
objetivos de empleo de la Estrategia Europa 2020, consistentes en aumentar el empleo de 
calidad y sostenible; indica que el mercado único debe completarse con tanta 
determinación y rapidez como sea posible; considera que el mercado único no es un fin en 
sí mismo sino un medio para el progreso social;

2. Considera que el diálogo con los interlocutores sociales y la sociedad civil es esencial para 
restablecer la confianza en el mercado único; señala que el mercado único debe atender a 
los derechos de todas las partes interesadas, no solo en su condición de consumidores o 
empresas, sino también de ciudadanos y trabajadores; considera importante una mayor y 
más temprana participación de los interlocutores sociales y de todas las partes interesadas 
en la concepción, la adopción, la aplicación y el seguimiento de las medidas necesarias 
para impulsar el crecimiento y los derechos de los ciudadanos en el mercado único;

3. Señala que para lograr el objetivo de la Estrategia Europa 2020 de aumentar el empleo de 
calidad y sostenible, es importante potenciar el mercado único, entre otros medios, 
manteniendo el adecuado equilibrio entre las prioridades económicas y el bienestar social;

4. Hace hincapié en que la prestación efectiva de servicios es crucial para el crecimiento, la 
creación de empleo y la innovación; lamenta la carga excesiva de legislación de la Unión 
que pesa sobre las PYME; considera que el mercado único debe desempeñar una función 
de promoción del crecimiento y el empleo con miras a alcanzar una economía de mercado 
altamente competitiva;

5. Lamenta que los ciudadanos de la Unión en muchos sectores todavía no se beneficien 
plenamente del potencial del mercado único; señala, por consiguiente, que las 
oportunidades que ofrece el mercado único deben aprovecharse para inyectar nueva vida 
en las economías de la Unión abriendo más las fronteras a mercancías y servicios, 
alentando una mayor libertad de circulación de personas y trabajadores, ofreciendo más 
posibilidades de elección, abriendo nuevas oportunidades de negocio para las empresas y 
finalmente creando puestos de trabajo y llegando a nuevos clientes, en particular a 
personas con discapacidad, para ofrecerles servicios y productos más accesibles; considera 
que las PYME que han aprovechado más potencial deben recibir el apoyo de una 
aplicación rigurosa de la «prueba de las PYME» al aplicar legislación;

6. Destaca que el mercado único puede desempeñar una importante función de promoción de 
la cohesión social en la Unión, alentando más intercambios de mejores prácticas; señala 
que la mejora del marco de gobernanza económica debería basarse en un conjunto de 
políticas interconectadas y congruentes que estimulen el crecimiento y el empleo, y que el 
pleno desarrollo del mercado interior constituye un elemento necesario para ello; pide 
medidas de apoyo a microempresas, pequeñas y medianas empresas y cooperativas;
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7. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Reducción al mínimo 
de la carga normativa para las PYME - Adaptación de la normativa de la UE a las 
necesidades de las microempresas» (COM(2011)0803) y apoya la atención a las 
microempresas; señala que las disposiciones en materia de salud y seguridad de los 
trabajadores no deben considerarse cargas impuestas por la legislación y que, en ciertos 
ámbitos, los requisitos no deben ser los mismos para empresas de todos los tamaños; cree, 
por lo tanto, que legislando a la medida de los diferentes tipos de PYME se facilitaría 
también su acceso a los mercados europeos e internacionales;  

8. Reconoce, en el contexto del mercado único, la valiosa función de las ventanillas únicas, 
tanto virtuales como reales, para reducir las cargas administrativas y los costes de 
transacción, y mejorar la eficiencia, la apertura del mercado, la transparencia y la 
competencia, con el resultado de un menor gasto público y más oportunidades para que las 
empresas, incluidas las PYME y las microempresas, accedan a los mercados, mantengan 
los puestos de trabajo y creen otros nuevos;

9. Considera que el mercado único digital por si solo podría tener un impacto similar al 
programa del mercado único de 1992; anima a que se realice el mercado único digital a fin 
de aumentar al máximo las oportunidades de empleo y de negocio;

10. Señala que el mercado europeo de los servicios sigue fragmentado; pide medidas para 
aumentar la movilidad en toda la UE simplificando y agilizando los procedimientos 
administrativos para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales mediante la 
mejora del Sistema de Información del Mercado Interior; considera que la Comisión está 
en lo cierto al destacar que la movilidad laboral en la Unión sigue siendo muy baja y que 
se necesitan medidas eficaces para eliminar todos los obstáculos administrativos de este 
tipo;

11. Considera que debe existir a escala nacional un servicio único, de fácil acceso y que actúe 
como primer órgano al que solicitar ayuda, al que las empresas y los ciudadanos, incluidos 
los clientes con discapacidad, puedan acudir cuando encuentren obstáculos al tratar de 
hacer uso de los derechos y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado interior; 
indica que este servicio de ayuda podría implantarse desarrollando los actuales centros 
SOLVIT;

12. Pide a los Estados miembros que utilicen más inteligentemente las TI para informar a 
empresas y ciudadanos y permitirles ejercer sus derechos y aprovechar las oportunidades, 
teniendo en cuenta que la accesibilidad de las personas con discapacidad es de la mayor 
importancia para que puedan tener conocimiento de sus derechos y oportunidades en 
formatos accesibles;

13. Insiste en la convergencia social y fiscal como factor de integración en el mercado único; 
pide a los Estados miembros con PIB de magnitudes similares que aceleren el proceso de 
convergencia a través de la cooperación reforzada;

14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen unos controles eficaces para 
evitar el dumping social y que garanticen la aplicación de convenios colectivos;

15. Señala que las normas sociales europeas están consideradas un valor añadido para la 
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Unión y desempeñan un papel principal en el funcionamiento del mercado único;

16. Destaca que, por lo que se refiere al análisis de sectores de servicios clave para el 
funcionamiento del mercado único, a saber, el comercio, los servicios a las empresas, los 
mercados digitales y el transporte, en el informe anual sobre la integración del mercado 
único, debe concederse más atención a las personas con discapacidad que encuentran 
obstáculos en el entorno edificado y servicios no diseñados para ellas;

17. Considera que, para que el funcionamiento del mercado único sea óptimo, es fundamental 
la igualdad de condiciones de competencia y que todos los Estados miembros traspongan 
la legislación de la Unión en un mismo grado, y considera que la Comisión debe ejercer 
sus poderes de manera coherente y sin favoritismos con respecto a los transgresores para 
garantizar el cumplimiento de las normas;

18. Pide un compromiso más firme para hacer avanzar el programa de legislación inteligente 
en los próximos dos años, especialmente en los sectores relacionados con el crecimiento 
sostenible, inteligente e incluyente.

19. Pide a la Comisión que establezca una red europea de instancias nacionales conforme a lo 
propuesto en la correspondiente comunicación de la Comisión, confiriendo al actual 
Comité Consultivo del Mercado Interior el nuevo mandato de estudiar los problemas de 
integración y gobernanza del mercado único, con especial atención a la accesibilidad de 
acuerdo con la ya ratificada Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad;

20. Pide a la Comisión que asegure la realización del mercado único garantizando la 
aplicación de las directivas de la Unión en todos los Estados miembros.
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