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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:

A. Considerando que el fácil acceso a una información transfronteriza fiable y actualizada 
sobre las empresas aumenta la transparencia y la seguridad jurídica en el mercado interior, 
y puede restaurar la confianza de los mercados tras la crisis financiera y económica,

B. Considerando que la cooperación eficiente entre los registros mercantiles, en los 
procedimientos transfronterizos, es indispensable para asegurar el correcto 
funcionamiento del mercado interior,

1. Afirma que una comunicación más fluida entre todos los registros mercantiles europeos 
fomentará la transparencia, así como la confianza de las partes interesadas en el mercado 
interior; 

2. Opina que es necesario mejorar y facilitar la información para apoyar a las pequeñas y 
medianas empresas, dado que ello contribuye a reducir sus trámites administrativos;

3. Subraya que el fácil acceso a datos fiables relativos a fusiones, traslados de sede u otros 
procedimientos transfronterizos es indispensable para las empresas europeas, e impulsará 
la competitividad y la fluidez en el funcionamiento del mercado interior, reforzando sus 
principales libertades de circulación de capitales, servicios y personas;

4. Insiste en la importancia del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) para
mejorar la aplicación de la legislación del mercado interior, puesto que ha demostrado ser 
un instrumento logrado;

5. Indica la importancia de contar con una comunicación automatizada entre los registros 
mercantiles europeos basada en estándares que permitan la interoperabilidad; 

6. Aboga por la aplicación de los resultados del proyecto BRITE (Business Register 
Interoperability Throughout Europe (Interoperabilidad de los registros mercantiles de toda 
Europa) ya que serán indispensables para crear una red europea de registros mercantiles; 

7. Insiste en la importancia de que las autoridades competentes y los ciudadanos tengan 
acceso a una información empresarial fiable, rigurosa y actualizada; subraya la 
importancia de hacer converger los datos y sistemas del BRITE, IMI y el Registro 
Europeo de Empresas (EBR) para establecer una única ventanilla informativa para las 
partes interesadas del mercado interior y reforzar de ese modo el comercio transfronterizo 
y el desarrollo económico en la Unión. 


