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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que el Informe sobre la ciudadanía de la UE (COM(2010)0603) y la 
Comunicación «Hacia un Acta del Mercado Único» (COM(2020)0608) son iniciativas 
complementarias que sitúan a los ciudadanos en el centro del mercado único y 
contribuyen a superar la actual fragmentación de la UE;

B. Recordando el espíritu de su Resolución de 20 de mayo de 20101 sobre cómo ofrecer 
un mercado único a los consumidores y los ciudadanos, y apoyando el Informe Monti, 
que defiende un enfoque basado en los ciudadanos, en el que las preocupaciones de los 
ciudadanos y los consumidores están plenamente integradas en el desarrollo del 
mercado único, con lo que se confieren nuevas capacidades a los ciudadanos de la UE 
y se presta  un nuevo impulso político al concepto de ciudadanía de la UE;

1. Acoge favorablemente este informe, y reitera que el mercado único solo podrá 
realizarse plenamente si se eliminan las barreras transfronterizas que aún subsisten y  
obstaculizan la libre circulación de las personas, las mercancías, los servicios y los 
capitales, ofreciendo así beneficios tangibles a los ciudadanos y las empresas 
europeos; 

2. Toma nota de las recientes publicaciones de la Comisión sobre capacitación de los 
consumidores y las 20 principales preocupaciones (Consumer Empowerment y The 20 
main concerns), que ponen de manifiesto las deficiencias en materia de información, 
legislativas y de aplicación que persisten en el seno del mercado único, por una parte, 
así como la hostilidad por parte de los ciudadanos y su desconocimiento de los 
derechos de que disponen en el mercado, por otra; 

3. Subraya que los sistemas de ADR, como la red SOLVIT, han dado pruebas de su 
eficacia para resolver problemas que afectan a los ciudadanos, como el 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales y la portabilidad de los fondos de 
pensiones de los trabajadores móviles, pero que la perspectiva general de los sistemas 
ADR en Europa es en gran medida fragmentaria; insta a la Comisión a que asegure 
que la actuación legislativa de la UE en materia de ADR y compensación colectiva se 
complete en 2012;

4. Alienta a la Comisión a que examine la posibilidad de adoptar una Carta de los 
Derechos de los Ciudadanos, como se pedía en la mencionada Resolución del 
Parlamento de 20 de mayo de 2010, en la que se establezcan los derechos y 
obligaciones de los ciudadanos y las cuestiones transfronterizas en el seno del 
mercado único; opina que esta Carta debería ser fácilmente accesible y servir como 
manual para todos los ciudadanos que se trasladen, trabajen, compren y vendan a 
través de las fronteras;
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5. Pide un enfoque legislativo de la UE más global, con el fin de facilitar una movilidad 
laboral a través de las fronteras que salvaguarde los derechos de los ciudadanos, 
impulse el crecimiento económico e invierta en capital humano y creación de empleo, 
eliminando así los obstáculos que aún persisten para las cuatro libertades.


