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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 los resultados de la evaluación y los planes futuros expuestos por 
la Comisión, e insta a que se aborden los obstáculos normativos que siguen existiendo, 
como la reserva de actividades, la obligación de seguro y los requisitos sobre la forma 
jurídica y la propiedad del capital; pide a la Comisión que concentre sus actuaciones en 
los requisitos injustificados o desproporcionados que deben eliminarse a fin de garantizar 
el buen funcionamiento del mercado único;

2. Destaca que, como resultado de la crisis actual, el mercado laboral de la UE podría seguir 
fragmentado a largo plazo y que se requieren voluntad política renovada y medidas firmes 
para seguir desarrollando el sector europeo de servicios y aumentando el comercio de 
servicios;

3. Toma nota de que se han excluido ciertos servicios de la Directiva de servicios a causa de 
su naturaleza específica y que existe una posible necesidad de legislación sectorial de la 
UE;

4. Recuerda que el Acta del Mercado Único incluye una propuesta para presentar, en 2011, 
un paquete de medidas relacionadas con servicios de interés general que deben mejorar el 
funcionamiento del mercado único de servicios;

5. Considera que, además de la Directiva de servicios, es necesario abordar los asuntos 
complementarios relacionados con la movilidad de los proveedores de servicios y los 
trabajadores a efectos de la aplicación de la Estrategia Europa 2020 y del Acta del 
Mercado Único; pide, por tanto, políticas del mercado laboral complementarias y una 
mayor seguridad jurídica, en concreto, en lo que se refiere a la mejor portabilidad de los 
derechos de pensión, el desplazamiento de trabajadores y determinadas disposiciones en 
materia de seguridad social y legislación laboral.


