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SUGERENCIAS

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

– Vista su Resolución, de 7 de febrero de 2013, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre la gobernanza del mercado único1,

– Visto el primer informe de la Comisión, de 28 de noviembre de 2012, titulado «Estado de 
la integración del mercado único 2013 - Contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre 
el Crecimiento de 2013», (COM(2012)0752), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de junio de 2012, titulada «Mejorar la 
gobernanza del mercado único» (COM(2012)0259),

1. Recuerda que el mercado único es un motor clave para el crecimiento y el empleo y que 
desempeña un papel de primer orden en el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia 
«Europa 2020, una nueva estrategia europea para el empleo y el crecimiento»; considera, 
sin embargo, que este potencial permanece sin explotar en muchos aspectos;

2. Señala que el potencial de crecimiento de la aplicación plena y correcta de la Directiva 
relativa a los servicios podría oscilar entre el 0,8 % y el 2,6 % del PIB;

3. Acoge con satisfacción que, en el marco del Semestre Europeo 2013, el estudio 
prospectivo anual sobre el crecimiento se haya basado, por primera vez, en un informe 
sobre el estado de la integración del mercado único;

4. Lamenta, no obstante, que, a pesar de la importancia obvia del mercado único en la 
superación de la crisis, las recomendaciones específicas por país de 2013 no abordan 
suficientemente el potencial de la aplicación y del cumplimiento adecuados de las normas 
relativas al mercado único en términos de crecimiento y de empleo;

5. Apoya la importancia dada por las recomendaciones específicas por país de este año a la 
eliminación de las restricciones y barreras injustificadas en relación con el acceso al sector 
servicios; insta a los Estados miembros afectados a que presten la máxima atención a estas 
recomendaciones;

6. Pide a la Comisión que la gobernanza del mercado único pase a ser una de las prioridades 
de su próximo estudio prospectivo anual sobre el crecimiento y del Semestre Europeo 
2014 y que en las próximas recomendaciones específicas por país tengan plenamente en 
cuenta los ámbitos más importantes para el crecimiento, es decir, los sectores de los 
servicios, de la energía, del transporte y el mercado único digital, así como las medidas 
recogidas en el Acta del Mercado Único y en el Acta del Mercado Único II;

7. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que, mientras tanto,  intensifiquen sus 
esfuerzos en relación con la aplicación de la legislación relativa al mercado único y el 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0054.
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control de su aplicación mediante barridos regulares a escala de la UE, entre otras 
medidas;

8. Reitera su llamamiento a la Comisión para que refuerce la gobernanza del mercado único 
mediante el establecimiento de un ciclo anual de gobernanza del mercado único como 
pilar específico del Semestre Europeo que englobe al cuadro de indicadores del mercado 
interior, un informe anual sobre la integración del mercado único como elemento del 
estudio prospectivo anual sobre el crecimiento, las orientaciones del Consejo Europeo a 
los Estados miembros, los planes nacionales de acción destinados a aplicar las directrices 
sobre el mercado único y recomendaciones específicas por país;

9. Toma nota de la falta de participación de los Parlamentos nacionales en el debate sobre los 
distintos aspectos relacionados con el mercado único en el marco del Semestre Europeo 
2013 y les pide que entablen un diálogo activo con el Parlamento Europeo y sus gobiernos 
respectivos para poder activar de un modo más adecuado el potencial en términos de 
crecimiento y de empleo que permanece sin explotar.


