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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:

A. Considerando que los servicios representan más del 65 % del PIB total y del empleo en la 
UE, y considerando que un mercado único más integrado y que funcione mejor en el 
ámbito de los servicios tiene una importancia decisiva para la recuperación económica y la 
lucha contra el desempleo;

B. Considerando que los servicios contemplados en la Directiva de servicios representan el 
45 % del PIB de la UE y el 43 % del empleo en la Unión;   

1. Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión sobre la implementación de la 
Directiva de servicios titulada «Colaboración para un nuevo crecimiento de los servicios 
2012-2015», que responde a la obligación de informar establecida en el artículo 41 de 
dicha directiva; reitera la necesidad de tener en cuenta los efectos a medio y largo plazo de 
la Directiva de servicios en el empleo en la UE; 

2. Observa que todas las partes interesadas principales se han comprometido a asegurar 
debidamente la plena aplicación de la legislación sobre el mercado único y a tener 
asimismo en cuenta su dimensión social; 

3. Señala que durante más de dos decenios el mercado único ha demostrado ser un gran 
éxito;  considera, al mismo tiempo, que deben concentrarse mayores esfuerzos en 
fomentar el crecimiento y la creación de puestos de trabajo como forma de capacitar a la 
UE para superar la crisis actual; 

4. Toma nota de la Comunicación de la Comisión titulada «Acta del Mercado Único II -
Juntos por un nuevo crecimiento», que se propone como objetivo reforzar la integración 
del mercado único en la UE, estimulando el crecimiento y la creación de empleo, en 
particular para los jóvenes, y acoge con satisfacción el apoyo que ofrece a la 
emprendeduría social.


