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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. Manifiesta su preocupación por el gran número de procedimientos de infracción abiertos 
por la tardía transposición de directivas; 

2. Pide a la Comisión que utilice plenamente los cambios introducidos por el artículo 260, 
apartado 3, del TFUE;

3. Lamenta que numerosos procedimientos de infracción se demoren durante mucho tiempo 
antes de archivarse o llevarse al Tribunal de Justicia; pide a los Estados Miembros y a la 
Comisión que intensifiquen sus esfuerzos para resolver los procedimientos de infracción;

4. Pide a la Comisión que priorice las infracciones de diferentes sectores de una forma más 
sistemática y transparente;

5. Manifiesta su preocupación por el gran número de infracciones en el ámbito del 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales, los servicios y la contratación 
pública; 

6. Acoge con satisfacción la base de datos pública que incluye la legislación y la 
jurisprudencia creada en el ámbito de las prácticas comerciales desleales; considera que se 
deben estudiar iniciativas de este tipo en otros ámbitos;

7. Respalda las iniciativas tomadas por los Estados miembros para optimizar la transposición 
de las directivas sobre el mercado único; 

8. Pide a la Comisión que continúe con la promoción de las mejores prácticas en la 
transposición de la legislación del mercado único, tomando como base su Recomendación 
de 29 de junio de 2009 sobre medidas para mejorar el funcionamiento del mercado único;

9. Considera que los Estados miembros deben proporcionar tablas de correspondencias para 
todas las directivas sobre el mercado único y hacerlas públicas; 

10. Considera que «EU Pilot» es una contribución importante de cara a la resolución de 
problemas con los que se enfrentan los ciudadanos y las empresas en el mercado único; 
pide a la Comisión y a los Estados miembros que amplíen la cobertura de «EU Pilot» de 
24 a 27 Estados miembros; 

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen la red Solvit; 

12. Considera importante mantener mejor informados a los ciudadanos sobre sus derechos en 
el mercado único de forma práctica; apoya que se siga desarrollando el portal «Tu 
Europa».


