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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya que una escasa y tardía transposición de las normas y una inadecuada 
aplicación y ejecución de las mismas crean inseguridad jurídica e impiden a los 
ciudadanos y las empresas sacar plenamente partido del mercado interior;

2. Deplora que algunos Estados miembros no concedan la debida importancia a que la 
legislación de la UE se aplique de forma correcta y dentro de los plazos establecidos; 
encarece a los Estados miembros que atiendan la transposición y aplicación de la 
legislación con la suficiente diligencia y eviten demoras,

3. Señala la necesidad de una cooperación más estrecha y permanente entre las 
instituciones de la UE y las autoridades nacionales, así como entre las administraciones
de los Estados miembros, con el fin de garantizar la aplicación correcta, eficaz y 
oportuna de la legislación de la UE y de detectar los problemas de ejecución en una fase 
temprana;

4. Señala la necesidad de disponer de cuadros de correspondencia obligatorios, con 
información detallada sobre las medidas de transposición nacionales, a fin de garantizar 
un control más efectivo de la transposición y aplicación de la legislación de la UE;

5. Pide que se refuerce el papel del Parlamento en la aplicación, ejecución y supervisión de 
la legislación relativa al mercado único; respalda la idea de un Foro Anual del Mercado 
Único;

6. Propone que el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales utilicen el nuevo 
marco de cooperación establecido por el Tratado de Lisboa y efectúen revisiones 
anuales del proceso de aplicación en un ámbito determinado del mercado único; 
considera que la Comisión y las autoridades nacionales deben tener muy en cuenta los 
resultados del proceso de revisión;

7. Opina que, con el fin de mejorar la cooperación administrativa, el Sistema de 
Información del Mercado Interior, actualmente utilizado para los servicios, debe 
extenderse a otros sectores;

8. Subraya la importancia del Cuadro de Indicadores del Mercado Interior y del Marcador 
de los Mercados de Consumo para un uso más efectivo de los instrumentos de 
supervisión y evaluación comparativa que constituyen un importante mecanismo 
disciplinario indirecto; pide a la Comisión y a los Estados miembros que movilicen los 
recursos presupuestarios y humanos suficientes para garantizar que el Cuadro de 
Indicadores del Mercado Interior pueda seguir evolucionando;

9. Pide a la Comisión, cuando sea necesario y cuando los otros medios hayan demostrado 
ser ineficaces, que haga uso sin dudar del procedimiento de infracción y que se 
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comprometa también a acelerar los procedimientos de infracción relativos a la ausencia 
de notificación de medidas de aplicación y de infracciones con arreglo al artículo 260 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); insta a la Comisión a 
utilizar las nuevas disposiciones del artículo 260, apartado 3, del TFUE siempre que sea 
apropiado para la aplicación efectiva y oportuna de la legislación de la UE;

10. Pide a la Comisión, para garantizar una mayor transparencia, que proporcione más 
información sobre los procedimientos de infracción, incluidas las razones por las que la 
Comisión decide abrir o cerrar un caso;

11. Pide a la Comisión que examine mecanismos innovadores, tales como el procedimiento 
de evaluación mutua previsto por la Directiva sobre Servicios, con miras a garantizar 
una aplicación más eficiente de la legislación de la UE;

12. Pide a los Diputados del Parlamento Europeo y a las autoridades nacionales que 
promuevan el Servicio de Orientación a los Ciudadanos y el uso de instrumentos 
alternativos de resolución de litigios y de mecanismos informales de resolución de 
conflictos, como SOLVIT, infrautilizados pese a sus enormes potencialidades, así como 
el sitio web central (Tu Europa); pide incrementar la capacidad de estos servicios y 
asignarles recursos presupuestarios y humanos adicionales;

13. Alienta a los Estados miembros que no participan en EU Pilot a sumarse a esta nueva 
iniciativa de cooperación para racionalizar aún más los procedimientos de infracción; 
pide a la Comisión que incluya información más detallada sobre el impacto de EU Pilot 
sobre la gestión de los procedimientos de infracción en sus informes anuales sobre el 
control de la aplicación de la legislación de la UE;

14. Destaca la necesidad de conseguir lo antes posible una mayor certidumbre y claridad 
legal en las relaciones contractuales y el acceso a unos sistemas de reparación 
adecuados, asequibles y efectivos, incluyendo una modalidad europea de reparación 
colectiva y sistemas alternativos de resolución de litigios;

15. Insta a los Estados miembros a intensificar sus esfuerzos a fin de poner correctamente 
en práctica y de garantizar una aplicación adecuada de la legislación de la UE en los 
ámbitos que constituyen el núcleo del mercado único, como son la Directiva sobre los 
servicios, la legislación sobre contratación pública o la Directiva sobre el 
reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales;
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