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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;

2. Hace hincapié en que la prestación efectiva de servicios es crucial para el crecimiento, la 
creación de empleo y la innovación;

3. Señala que las oportunidades que ofrece el mercado único deben aprovecharse para 
inyectar nueva vida en las economías europeas abriendo más las fronteras a mercancías y 
servicios, ofreciendo más posibilidades de elección, abriendo nuevas oportunidades de 
negocio para las empresas y finalmente creando puestos de trabajo;

4. Acoge con satisfacción el informe COM(2011)08031 y apoya resueltamente la atención 
que dedica a las microempresas en una «prueba de las PYME» reforzada que tendrá un 
impacto positivo para la aplicación de la legislación de la UE;

5. 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;

6. 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 aprovechar al máximo las oportunidades de creación de empleo y de negocio;

7. Lamenta que el mercado europeo de los servicios siga fragmentado; pide medidas para 
aumentar la movilidad en toda la UE simplificando y agilizando los procedimientos para 
el reconocimiento de las cualificaciones profesionales mediante la mejora del Sistema de 
Información del Mercado Interior<

8. Pide a la Comisión que, en el contexto de la mejora de la legislación lleve a cabo 
evaluaciones exhaustivas de impacto y que determine las áreas que sufren cargas 
excesivas, incoherencias y medidas obsoletas o ineficaces, en particular en el ámbito del 
empleo y los asuntos sociales, que repercuten negativamente en el funcionamiento del 
mercado único; pide a la Comisión que considere la posibilidad de desarrollar norma de 
«una más, una menos»;

                                               
1 «Reducción al mínimo de la carga normativa para las PYME - Adaptación de la normativa de la UE a las 
necesidades de las microempresas»
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9. 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.


