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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. Acoge con satisfacción el enfoque de la Comisión, que pone el diálogo y la colaboración 
en el centro del mercado único renovado, y pide que todas las partes interesadas 
intensifiquen los esfuerzos a fin de asegurar que este enfoque se pone en práctica, de 
manera que el mercado único pueda desempeñar plenamente su función en la promoción 
de una economía de mercado sumamente competitiva; 

2. Considera que un mercado único más unificado y competitivo será una realidad 
únicamente en la medida en que pueda aportar ventajas a los trabajadores, los estudiantes, 
los jubilados o los ciudadanos en general, así como a las empresas, en particular las 
PYME, en su vida cotidiana;

3. Considera que la buena gobernanza es crucial para la consecución de los objetivos 
económicos y sociales del mercado único, incluida la libre circulación de los trabajadores 
y los jubilados, así como para la promoción de un alto nivel de empleo, la garantía de una 
protección social adecuada, la lucha contra la exclusión social y un elevado nivel de 
educación y formación; 

4. Destaca el importante papel de las redes y de los instrumentos de apoyo, como EURES y 
SOLVIT, para conseguir que el mercado único funcione en beneficio de los ciudadanos y 
de las empresas europeas; insta a los Estados miembros a que incrementen la 
concienciación pública con respecto a estos instrumentos;

5. Hace hincapié en la importancia de una mayor y más temprana participación de las partes 
interesadas en la elaboración, la adopción, la aplicación y el seguimiento de las medidas 
destinadas a impulsar el crecimiento y los derechos de los ciudadanos en el mercado 
único; destaca, además, que el diálogo con los interlocutores sociales y la sociedad civil es 
esencial para el restablecimiento de la confianza en el mercado único; 

6. Insta a la Comisión a que trabaje en estrecha colaboración con los interlocutores sociales, 
en particular en la aplicación y ejecución de la legislación en que se basa el proyecto del 
mercado único, y a que les apoye y aliente para que compartan conocimientos y 
experiencias en estos ámbitos.


