
PA\821087ES.doc PE443.067v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

2010/2076(INI)

25.6.2010

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

para la Comisión de Asuntos Jurídicos

sobre el vigésimo sexto Informe Anual sobre el Control de la Aplicación del 
Derecho Comunitario (2008)
(2010/2076(INI))

Ponente: Cristian Silviu Buşoi



PE443.067v01-00 2/3 PA\821087ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\821087ES.doc 3/3 PE443.067v01-00

ES

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 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;

4. 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;   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; 

5. 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;

6. 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 mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos, como SOLVIT y EU pilot, 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;

7. Subraya la importancia de las sinergias entre todos los servicios de asistencia sobre el 
mercado único (SMAS); 

8. 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.


