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PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre cómo ofrecer un mercado único a los consumidores y los ciudadanos 
(2010/2011(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo titulada «EUROPA 2020 -
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 
(COM(2010)2020),

– Visto el informe del catedrático Mario Monti a la Comisión sobre la revitalización del 
mercado único1,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una agenda de los ciudadanos -
Logrando resultados para Europa» (COM(2006)0211), 

– Vistos la Comunicación de la Comisión sobre «Un mercado único para la Europa del 
siglo XXI» (COM(2007)0724) y el documento de trabajo adjunto de sus servicios 
titulado «El mercado único: examen de los logros» (SEC(2007)1521), así como la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de septiembre de 2007, sobre la revisión del 
mercado único2, y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «La 
revisión del mercado único: un año después» (SEC(2008)3064),

– Vistas las Comunicaciones de la Comisión tituladas «Oportunidades, acceso y 
solidaridad: hacia una nueva visión social para la Europa del siglo XXI» 
(COM(2007)0726) y «Servicios de interés general, incluidos los sociales: un nuevo 
compromiso europeo» (COM(2007)0725), así como la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 27 de septiembre de 2006, sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre los 
servicios de interés general3, 

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 29 de junio de 2009, sobre medidas para 
mejorar el funcionamiento del mercado único4 y la Recomendación de la Comisión, de 12 
de julio de 2004, relativa a la transposición al Derecho nacional de las Directivas que 
afectan al mercado interior5,

– Vistos el Cuadro de indicadores del mercado interior, de julio de 2009 (SEC(2009)1007) 
y las Resoluciones del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 20106 y de 23 de 
septiembre de 20087, sobre el Cuadro de indicadores del mercado interior,

– Vistas la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité 
Económico y Social Europeo titulada «Estrategia comunitaria en materia de política de 
los consumidores 2007–2013 - Capacitar a los consumidores, mejorar su bienestar y 
protegerlos de manera eficaz», y la Resolución del Parlamento, de 20 de mayo de 2008, 

                                               
1 Previsto en abril de 2010.
2 DO C 187 E de 24.7.2008, p. 80.
3 DO C 306 E de 15.12.2006, p. 277.
4 DO L 176 de 7.7.2009, p. 17.
5 DO L 98 de 16.4.2005, p. 47.
6 Textos Aprobados de esa fecha, P7_TA(2010)0051.
7 DO C 309 E de 4.12.2008, p. 46.
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sobre la estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores 2007-20131,
– Vistos la Comunicación de la Comisión, de 28 de enero de 2009, titulada «Seguimiento 

de los resultados del mercado único para los consumidores - Segunda edición del Cuadro 
de Indicadores de los Mercados de Consumo» (COM(2009)0025) y el documento de 
trabajo adjunto de sus servicios titulado «Segunda edición del Cuadro de Indicadores de 
los Mercados de Consumo» (SEC(2009)0076),

– Vistos la Comunicación de la Comisión, de 2 de julio de 2009, sobre la aplicación del 
acervo en materia de consumidores (COM(2009)0330) y el informe de la Comisión, de 2 
de julio de 2009, sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas 
de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores («Reglamento sobre 
la cooperación en materia de protección de los consumidores») (COM(2009)0336),

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2010, sobre la protección de los consumidores2,
– Vista la Comunicación de la Comisión relativa al comercio electrónico transfronterizo 

entre empresas y consumidores en la UE (COM(2009)0557),
– Visto el informe de la sección especializada para el Mercado Único, la Producción y el 

Consumo del Comité Económico y Social Europeo sobre los obstáculos al mercado único 
europeo - 20083, 

– Vistos el Informe anual SOLVIT de 2008 sobre el desarrollo y la eficacia de la red 
SOLVIT (SEC(2009)0142), el documento de trabajo de la Comisión, de 8 de mayo de 
2008, sobre el Plan de acción de la Comisión sobre un planteamiento integrado para 
proporcionar servicios de ayuda en el mercado único a los ciudadanos y a las empresas 
(SEC(2008)1882) y la Resolución del Parlamento, de 9 de marzo de 2010, sobre 
SOLVIT4,

– Visto el Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
julio de 2008 , por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del 
mercado relativos a la comercialización de los productos, que pretende establecer un 
marco general de normas y principios relacionados con la acreditación y vigilancia del 
mercado,

– Visto el artículo 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), según el 
cual «el mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre 
circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo 
con las disposiciones de los Tratados»,

– Visto el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), que obliga a la 
Unión a obrar en pro de «una economía social de mercado altamente competitiva, 
tendente al pleno empleo y al progreso social, y [...] un nivel elevado de protección y 
mejora de la calidad del medio ambiente»,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tal y como ha sido 
incorporada a los Tratados mediante el artículo 6 del TUE,

                                               
1 DO C 180 E de 17.7.2008, p. 26.
2 Textos Aprobados de esa fecha, P7_TA-PROV(2010)0046.
3 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.

4 Textos Aprobados de esa fecha, P7_TA-PROV(2010)0047.
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– Visto el artículo 9 del TFUE, que estipula que «en la definición y ejecución de sus 
políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la 
promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social 
adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, 
formación y protección de la salud humana»,

– Visto el artículo 11 del TFUE, que estipula que «las exigencias de la protección del medio 
ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones 
de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible»,

– Visto el artículo 12 del TFUE, que estipula que «al definirse y ejecutarse otras políticas y 
acciones de la Unión se tendrán en cuenta las exigencias de la protección de los 
consumidores»,

– Vistos el artículo 14 del TFUE y su Protocolo nº 26 sobre los servicios de interés 
(económico) general,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-
0000/2010),

A. Considerando que demasiados obstáculos, derivados de una falta de información sobre 
los derechos y las oportunidades existentes, de una regulación fragmentaria e insuficiente, 
de una transposición, aplicación y ejecución inadecuadas de las normas, así como de una 
falta de coordinación y cooperación administrativas, se interponen ante los ciudadanos, 
los consumidores y las PYME que desean circular, comprar, vender o comerciar a escala 
transfronteriza con la misma seguridad y confianza de que gozan en sus propios Estados 
miembros,

B. Considerando que solo un pequeño porcentaje de trabajadores, prestadores de servicios y 
profesionales deciden trasladarse a otro Estado miembro, ya que los trámites 
administrativos y el riesgo de perder los derechos de seguridad social hacen que esta 
decisión sea demasiado complicada y costosa,

C. Considerando que pocos empresarios y PYME ofrecen sus bienes y servicios fuera de sus 
mercados nacionales, debido a la falta de seguridad en materia de inversiones, pagos y 
responsabilidad, y a las diferentes tradiciones jurídicas, administrativas, sociales y 
culturales,

D. Considerando que el mercado único no debe considerarse al margen de otros ámbitos 
políticos horizontales, en particular la salud, el medio ambiente, el desarrollo sostenible y 
la política exterior,

E. Considerando que la Estrategia UE 2020 debe establecer objetivos realistas para alcanzar 
una economía ecológica y basada en el conocimiento y un crecimiento sostenible de aquí 
a 2020; considerando que el mercado único europeo debería ser la piedra angular de la 
Estrategia UE 2020, afrontando los desafíos en materia de justicia social y crecimiento 
económico, y centrándose en las ventajas para los ciudadanos, la protección de los 
consumidores y las PYME,
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Generalidades

1. Considera que la Unión está atravesando un momento especialmente problemático en la 
historia de la integración del mercado único europeo; opina que los desafíos actuales y 
futuros deben afrontarse con determinación, compromiso y firmeza, además de con el 
necesario tacto y sentido práctico, dentro de un espíritu de cooperación y solidaridad;

2. Hace hincapié en que un buen funcionamiento del mercado único redunda en beneficio de 
los ciudadanos, los consumidores y las PYME de Europa, dados los numerosos retos 
económicos y de otra índole a los que se enfrenta actualmente la UE;

3. Subraya que, no obstante las lagunas económicas, tecnológicas y legislativas que padece 
su estructura, el mercado único europeo es el mejor ejemplo, junto con la zona euro, de lo 
que significan realmente la integración y la unidad económicas de la UE;

4. Acoge con satisfacción y apoya plenamente la intención de la Comisión de poner de 
nuevo en el centro del mercado interior a aquellas personas que lo viven y utilizan a 
diario, así como su compromiso de ser una firme defensora del mercado único mediante 
el pleno uso de sus poderes de ejecución, para alcanzar una visión social del mercado 
único basada en las obligaciones del Tratado de Lisboa;

El proceso de integración del mercado único no es irreversible

5. Recalca que la integración en el mercado único no es un proceso irreversible y que la 
existencia permanente de éste no debería darse por sentada; opina que, si se fracasa en el 
objetivo de lograr el mercado único, podría producirse un efecto dominó con el riesgo de 
que el trabajo de integración del mercado europeo obtenido en varios años se fuera al 
traste; 

6. Expresa su preocupación por que la reemergencia del proteccionismo económico dé lugar 
a una fragmentación del mercado único; se muestra inquieto por que la actual debacle 
económica y financiera pueda servir de justificación para adoptar nuevas medidas 
proteccionistas en distintos Estados miembros;

7. Considera que la crisis ha afectado considerablemente al proceso de integración del 
mercado único y que ha aumentado la oposición y la desconfianza frente al mercado 
único, como consecuencia de las deficiencias y desigualdades derivadas de los sistemas 
económicos de los Estados miembros;

8. Cree que la crisis debería ofrecer una oportunidad para reformar, consolidar y mejorar la 
estructura actual del mercado único, así como para restaurar la confianza de los 
ciudadanos, especialmente de los consumidores y de las PYME;

9. Insiste en que el relanzamiento del mercado único no debería venir dictado únicamente 
por la reciente recesión financiera y que su reactivación debería ir más allá de las 
lecciones fundamentales extraídas de la crisis;

10. Subraya que el mercado único europeo necesita urgentemente un nuevo impulso, y que se 



PR\809700ES.doc 7/16 PE439.933v01-00

ES

requiere un firme liderazgo de la Comisión para restablecer la credibilidad y confianza en 
el mercado único;

Necesidad de un enfoque global y común frente al mercado único

11. Opina que debe reexaminarse el viejo concepto de que el mercado único está 
fundamentalmente ligado a consideraciones de orden económico; subraya que todas las 
personas implicadas en dar forma al mercado único y aplicarlo necesitan adoptar un 
enfoque más global, que integre plenamente las preocupaciones de los ciudadanos, en 
particular por lo que se refiere a cuestiones económicas, sociales, sanitarias y 
medioambientales, y a la protección de los consumidores;

12. Hace hincapié en que el mercado único debería ser un elemento clave para alcanzar el 
objetivo de una economía social de mercado altamente competitiva y sostenible, dentro 
de la perspectiva a largo plazo de la Estrategia UE 2020; 

13. Propone que cualesquiera estrategia y políticas destinadas a revitalizar el mercado único 
europeo, incluida la Estrategia UE 2020, deberían basarse en un acuerdo pragmático, 
exhaustivo y de amplio espectro, apoyado por todos los Estados miembros y centrado en 
particular en aquellas prioridades de las que se responsabilicen realmente los Estados 
miembros y que aplicarán eficazmente a escala nacional, regional y local;

14. Aboga por un nuevo paradigma de pensamiento político, en el que los ciudadanos y los 
consumidores ocupen de nuevo un papel esencial en el relanzamiento del mercado único 
europeo; opina que esto puede alcanzarse haciendo de la ciudadanía europea la principal 
variable política a la hora de determinar y formular la legislación y la política de la 
Unión;

15. Sostiene que la revitalización del mercado único exige la introducción de controles y 
equilibrios más adecuados para garantizar la protección necesaria a los ciudadanos y 
consumidores; considera que un enfoque basado en el ciudadano ayudará a que la 
población de la Unión recobre la confianza en el mercado único europeo y a encontrar la 
fórmula adecuada para adoptar iniciativas que doten a la Unión de la competitividad que 
necesita, sin perjuicio de la dimensión social;

16. Reitera que una evaluación significativa de las repercusiones sociales, medioambientales 
y en materia de consumo del mercado único —que debería contemplarse en todas las 
propuestas relativas al mercado único— resulta fundamental para ganarse la confianza 
del público y garantizará asimismo una integración realista de los objetivos en el ámbito 
social, medioambiental, económico y de protección del consumidor;

Desafíos y oportunidades que debe tener en cuenta la política sobre el mercado único

17. Opina que el mayor desafío al que se enfrenta la Unión es encontrar un equilibrio entre 
una economía abierta, capaz de estimular el crecimiento económico y la creación de 
empleo, y un sistema económico que esté a la misma altura a la hora de ofrecer la 
protección en materia de consumo y las garantías sociales y medioambientales que 
necesitan los ciudadanos;
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18. Destaca la importancia de establecer un mercado único «verde» para las tecnologías, los 
servicios y los productos emergentes medioambientales y con baja emisión de carbono, 
mediante el desarrollo de normas a escala de la UE para la medición y auditoría de la 
huella de carbono; señala que unas normas y un etiquetado claros para los productos 
eficientes energéticamente deben ser obligatorios en toda la Unión;

19. Insta a que, en la era digital, la Unión aproveche al máximo las posibilidades y 
oportunidades que ofrecen Internet y el comercio electrónico para un mayor desarrollo 
del mercado único; insiste en que el desarrollo de nuevas tecnologías debe tener en 
cuenta la necesidad de proteger a los ciudadanos, los consumidores y las PYME;

20. Respalda las iniciativas tomadas por la Comisión para dar prioridad a la investigación, el 
conocimiento y la innovación en cualquier estrategia futura; espera que se asignen fondos 
suficientes en los sucesivos presupuestos de la Unión para abordar estas cuestiones 
fundamentales;

21. Respalda los esfuerzos de la Comisión por promover la seguridad de los bienes 
manufacturados mediante la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 765/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los 
requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los 
productos;

Los ciudadanos y los consumidores en el mercado único

22. Se muestra convencido de que el ciudadano de a pie tiene una percepción, una 
comprensión y un conocimiento del mercado único escasos, confusos, negativos o 
inexistentes; opina que la mayoría de los consumidores considera el mercado único —con 
razón o sin ella— como un sistema que se rige por un toma y daca político y por unos 
intereses particulares, en lugar de como un sistema que satisface las necesidades de los 
consumidores, los ciudadanos y las PYME;

23. Hace hincapié en que, para garantizar el apoyo social y la cooperación de la ciudadanía 
europea, la UE y las instituciones nacionales deben cambiar radicalmente la percepción 
que del mercado único tienen los ciudadanos, haciendo que sean conscientes de los 
beneficios que éste les reporta y que los entiendan;

24. Considera que algunos de los problemas más evidentes a los que se enfrentan los 
consumidores, especialmente en el sector de los servicios, son los siguientes: 1) falta de 
acceso a información comparable y objetiva, incluidas comparaciones de precios; 2) 
complejidad de las relaciones contractuales; 3) inseguridad en materia de pago y 
compensación, y 4) falta de conocimientos sobre el sistema y de confianza en el mismo1;

25. Sostiene que no se facilita a los ciudadanos la información que necesitan sobre la 
legislación en materia de mercado único y sobre la existencia y el ejercicio de sus 

                                               
1 J. M. Barroso, Orientaciones políticas para la próxima Comisión, p. 35: Debemos salir de la trampa negativa 
según la cual los políticos se apresuran a atribuirse el mérito de los logros positivos de Europa, y a culpar a 
«Bruselas» o «Estrasburgo» de todo lo que no les gusta. Necesitamos entablar un diálogo más maduro con 
nuestros ciudadanos acerca de lo que afecta a nuestra vida cotidiana; COM(2006)0211, «Una agenda de los 
ciudadanos — Logrando resultados para Europa».
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derechos; subraya que muchos de los sitios web pertinentes en la materia y un gran 
número de centros de información y de puntos de contacto únicos siguen sin estar bien 
organizados y no logran llegar al ciudadano de forma eficaz;

26. Mantiene que las iniciativas de integración económica fracasarán a menos que los 
ciudadanos estén convencidos de que sus derechos sociales están protegidos y de que las 
políticas relativas al mercado interior no afectarán negativamente a las políticas sociales 
nacionales;

27. Lamenta que solo un pequeño porcentaje de ciudadanos, consumidores y PYME tengan 
conocimiento de la existencia de mecanismos de recurso alternativos, o sepan cómo 
presentar una reclamación ante la Comisión;

Las pequeñas y medianas empresas en el mercado único

28. Afirma que las PYME son un elemento esencial de la estructura vertebral de la economía 
europea, así como los principales motores para la creación de empleo, el crecimiento 
económico y la cohesión social en Europa; sostiene que la participación activa de las 
PYME en una UE ampliada es imperativa para conseguir que el mercado único sea más 
competitivo;

29. Respaldará futuras iniciativas conjuntas de la Comisión y los Estados miembros dirigidas 
a: 1) apoyar a las pequeñas empresas que operen a escala transfronteriza dentro de la UE; 
2) reducir de manera tangible las cargas administrativas, financieras y normativas, en 
particular los obstáculos administrativos con los que se enfrentan las PYME, de acuerdo 
con el principio de proporcionalidad;

30. Conviene en que una correcta aplicación de la Ley de la Pequeña Empresa y la 
introducción de un estatuto de la sociedad privada europea garantizará la integración real 
de las PYME en un sistema de mercado único europeo adecuado y viable;

Apropiación y aplicación de la legislación relativa al mercado único y mejor regulación

31. Afirma que, con arreglo al principio de subsidiariedad, una parte considerable de la 
responsabilidad administrativa y jurídica respecto del mercado único está en manos de los 
Estados miembros que, junto con otras instituciones de la UE, deben por tanto asumir 
realmente la titularidad del mercado único europeo y de su gestión;

32. Sostiene que los indicadores del mercado interior de julio de 2009 y marzo de 2010 
ponen claramente de manifiesto que los Estados miembros siguen sin lograr sus objetivos 
de transponer, aplicar y ejecutar correctamente la legislación relativa al mercado único , y 
que hay un retraso en la transposición de las leyes europeas al Derecho nacional, lo que 
resulta especialmente lamentable en el sector de los servicios;

33. Observa que la progresiva fragmentación de las normas y las incoherencias detectadas en 
la aplicación de la legislación de la UE están resultando cada vez más perniciosas para la 
consecución del mercado único; constata que la UE tiene todavía que adoptar un conjunto 
de políticas coherentes a nivel interno para subsanar las deficiencias del mercado y la 
integración negativa del mismo;
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34. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión en pro de una mejor regulación, ya 
que ello refuerza la eficacia de las normas y su correcta aplicación por los Estados 
miembros; insta a la Comisión a que no ceje en su empeño, ya que una rápida aplicación 
de esta estrategia contribuiría de manera significativa al éxito de la reactivación del 
mercado único;

Resultados

Papel institucional reforzado al establecer y aplicar las leyes relativas al mercado único

35. Propone que, con vistas a mejorar la transposición, aplicación y ejecución de la 
legislación relativa al mercado único, la Comisión cree una asociación entre todas las 
partes implicadas en la elaboración, aplicación y ejecución de dicha legislación, 
recurriendo a nuevos mecanismos como el foro anual sobre el mercado único propuesto;

36. Pide a la Comisión que garantice una correcta transposición y aplicación de la legislación 
a través de un control más sistemático e independiente, con objeto de que se puedan hacer 
avanzar y acelerar los procedimientos de infracción; sostiene que los retrasos a la hora de 
resolver los procedimientos de infracción tendrán inevitablemente un efecto negativo en 
los intereses económicos y sociales de los ciudadanos en el mercado único;

37. Insta a la Comisión a que garantice una coordinación adecuada y a que trabaje en 
colaboración con el Parlamento y los Gobiernos nacionales de los Estados miembros, 
además de con los principales socios comerciales, en la vigilancia del mercado de bienes 
y la aplicación transfronteriza de la legislación en materia de protección del consumidor, 
así como a que controle el flujo desorganizado de información que llega a los 
consumidores y ciudadanos europeos;

38. Recomienda que la Comisión lleve a cabo un estudio independiente para identificar las 
veinte fuentes principales de descontento y frustración relacionadas con el mercado 
único, que afectan cada día a los ciudadanos, en particular por lo que se refiere a la 
asistencia médica transfronteriza, la compra y el alquiler de vehículos, la transferencia de 
los derechos de pensión, el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales, la 
custodia de los hijos, la adopción de niños y las pensiones alimenticias y prestaciones por 
hijos a cargo; 

39. Pide a la Comisión que impulse la creación de un mecanismo mejorado para examinar 
cómo se aplican en la práctica, a todos los niveles y en los distintos Estados miembros, 
las leyes en materia de mercado único, y cómo se capacita a los ciudadanos y las 
empresas para que puedan ejercer los derechos que les otorga el mercado único;

40. Pide a la Comisión que brinde más asistencia a los Estados miembros para lograr el 
adecuado cumplimiento de las normas de la UE; subraya que las instituciones de la UE en 
su conjunto deben endurecer las leyes y alentar a los Estados miembros a mejorar la 
transposición de las mismas, que ha de llevarse a cabo de manera correcta y a tiempo, 
para garantizar que dentro de toda la Unión se apliquen las mismas normas; 

41. Aboga por el fortalecimiento del papel del Parlamento en el ámbito de la transposición, 
aplicación, ejecución y supervisión de la legislación relativa al mercado único; considera 
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que el papel reforzado del PE y los Parlamentos nacionales con el Tratado de Lisboa debe 
traer consigo una mejor sinergia entre los dos niveles parlamentarios;

42. Pide a los Estados miembros que velen por una mejor coordinación e intercambio de 
buenas prácticas en el mercado único, en particular a través del fortalecimiento de los 
puntos de contacto únicos y la formación de especialistas en el ámbito del mercado único 
y la protección del consumidor;

43. Insiste en que la Comisión garantice lo siguiente: un examen independiente de la calidad 
de las propuestas de regulación; la adopción de mecanismos ex ante y ex post para 
verificar la eficacia de la legislación; el empleo de evaluaciones comparativas de las 
mejores prácticas internacionales; el empleo de evaluaciones de la conformidad para 
medir el impacto social y ambiental a escala nacional y de la UE;

Medidas necesarias para informar y capacitar a los ciudadanos de manera más eficaz en el 
mercado único

44. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen una estrategia de 
comunicación específica centrada en los problemas cotidianos a los que se enfrentan los 
ciudadanos en sus desplazamientos, compras o ventas transfronterizos, y en las normas 
sociales, sanitarias y de protección del consumidor y del medio ambiente en las que 
pueden confiar;

45. Pide a la Comisión que, junto con los Estados miembros, desarrolle actividades de 
divulgación (presentaciones itinerantes) que reúnan a las distintas partes interesadas (es 
decir, a los Comisarios, los diputados al Parlamento Europeo, los Gobiernos y los 
parlamentarios nacionales) y que atraigan la máxima atención posible de los medios de 
comunicación;

46. Pide a los Estados miembros que, con el apoyo de la Comisión, mejoren la capacidad de 
los mecanismos de resolución de problemas, en especial SOLVIT, mediante la asignación 
de recursos humanos y financieros adicionales; pide a la Comisión que finalice el 
proyecto sobre los servicios de asistencia en el mercado único (SMAS) con carácter 
prioritario;

Informes y propuestas estratégicos

47. Sugiere a la Comisión que la estrategia para el mercado único conste de cuatro fases 
principales: la primera fase incluirá una evaluación o revisión de la situación actual para 
evaluar el grado de distorsión y la tensión que las distintas partes interesadas en el 
mercado único han sufrido como consecuencia de la crisis; en la segunda se iniciará un 
proceso de consolidación, para atar cabos sueltos; la tercera llevará consigo el desarrollo 
y la mejora del mercado único, y la cuarta se concentrará en una visión más a largo plazo 
del mercado (Estrategia UE 2020);

48. Alienta a la Comisión a que presente una propuesta de paquete legislativo sobre el 
mercado único en mayo de 2011 —mucho antes de la aprobación de su programa de 
mercado único anunciado para 2012—, que convierta la política social y la protección de 
los consumidores en el núcleo del mercado único, con objeto de lograr el objetivo 



PE439.933v01-00 12/16 PR\809700ES.doc

ES

deseado de una economía social de mercado altamente competitiva, garantizando al 
mismo tiempo una igualdad de condiciones creíble;

49. Pide a la Comisión que adjunte a su paquete legislativo sobre el mercado único un 
documento de trabajo sobre las medidas destinadas específicamente a integrar los 
intereses de los consumidores, sobre la base del artículo 12 del TFUE y con los 
procedimientos y las garantías necesarios; tal propuesta deberá ir seguida de informes 
anuales sobre la integración de dicho principio;

50. Pide a la Comisión que adjunte a su paquete legislativo sobre el mercado único un 
documento de trabajo sobre las medidas necesarias para desarrollar un mercado único en 
el ámbito social, sobre la base del artículo 9 del TFUE, que incluya una directiva marco 
para proteger los servicios de interés económico general, sobre la base del artículo 14 del 
TFUE y de su Protocolo nº 26, dado, en particular, que la ambigüedad y la falta de 
seguridad jurídica han dado lugar a numerosas incertidumbres a nivel de gobierno local;

51. Pide a la Comisión que adjunte a su paquete legislativo sobre el mercado único un 
documento de trabajo sobre las medidas necesarias para desarrollar un mercado único 
ecológico y con baja emisión de carbono, sobre la base del artículo 11 del TFUE;

52. Pide a la Comisión que, al preparar su paquete legislativo sobre el mercado único, 
identifique cuidadosamente las prioridades actuales de cada Estado miembro y las de la 
Unión, en particular en aquellos ámbitos que, a lo largo de los años, han suscitado 
preocupación acerca del funcionamiento del mercado interior (como, por ejemplo, los 
servicios públicos, la contratación pública, normas burocráticas que afectan a las PYME, 
etc.), y que redefina después el interés económico y social de la Unión en su conjunto;

53. Pide a la Comisión que, al preparar su paquete legislativo sobre el mercado único, 
presente al Parlamento un documento de debate sobre las distintas consultas e informes 
de las instituciones de la UE (UE 2020, informes de Monti, Gonzales y de la Comisión 
IMCO, etc.), con vistas a elaborar una propuesta de política coordinada para un mercado 
único más coherente y viable; 

54. Pide a la Comisión que garantice que las propuestas legislativas de las distintas 
direcciones generales encargadas de la política sobre el mercado único, o a las que les 
afecta dicha política, no se contradicen entre sí, y que se revise el orden de los trabajos en 
la Comisión con objeto de facilitar a los ciudadanos un sistema más coherente;

55. Recomienda que se encargue un estudio para determinar la manera de integrar los 
intereses de los consumidores en todas las políticas de la UE, permitiendo así que la 
protección de los consumidores se convierta automáticamente en un elemento 
característico de interés primordial en la elaboración de todo acto legislativo de la UE;

56. Opina que la Comisión debe emprender una evaluación de la Directiva sobre servicios 
para determinar si ésta ha logrado sus principales objetivos, y que debe considerar esta 
cuestión como urgente;

57. Considera que una aplicación adecuada de la legislación sobre el mercado único (por 
ejemplo, la Directiva sobre cualificaciones profesionales, la Directiva sobre servicios y el 
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Reglamento relativo a la acreditación y vigilancia del mercado) debería seguir siendo una 
prioridad máxima para la nueva Comisión;

58. Observa que los mecanismos de reparación aplicables en la Unión han dado resultados 
limitados, por lo que insta a la Comisión a que presente una propuesta legislativa que 
garantice, para mayo de 2011, la aplicación de un sistema de recurso colectivo asequible, 
oportuno y accesible en toda Europa;

59. Pide a la Comisión que examine la posibilidad de adoptar una «Carta de los Ciudadanos» 
que abarque las distintas facetas del derecho a residir y trabajar en cualquier lugar de la 
UE; sostiene que este derecho debe estar fácilmente al alcance de todos los ciudadanos;

60. Pide a la Comisión que se centre en mayor medida en la supervisión del mercado, en 
particular en los ámbitos de los servicios financieros, los seguros, la telefonía, los 
servicios bancarios y los servicios públicos, y cree que un seguimiento eficaz de los 
mercados aumentará la eficiencia de éstos, beneficiando así a la economía y los 
consumidores;

61. Mantiene que un desarrollo sostenible permanente del mercado interior depende de: 1) un 
compromiso continuo de la Comisión respecto de todas las iniciativas del mercado 
necesarias para estimular y mejorar de manera significativa nuestra posición y ventaja 
competitiva en el mercado mundial; 2) la adopción de un marco general para garantizar 
que el mercado único está realmente al servicio de todas las partes interesadas, y, con 
carácter fundamental, 3) la obtención de beneficios sociales y medioambientales para los 
ciudadanos, así como la adopción de las disposiciones legales necesarias para proteger a 
los consumidores;

62. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

Un mercado único europeo integrado y que funcione bien es un elemento fundamental para 
lograr un mayor grado de integración europea, cohesión social, crecimiento económico y 
desarrollo sostenible dentro de la Unión, con el objetivo de crear una unión cada vez más 
estrecha entre los pueblos europeos e impedir que sus ciudadanos y los Estados miembros se 
enfrenten de nuevo1. 

Este informe se basa en una serie de puntos importantes que el ponente considera esencial 
tener en cuenta al debatir el pasado, el presente y el futuro del mercado único. En la 
actualidad, resulta difícil evaluar la situación exacta del mercado único, debido a la reciente 
crisis financiera. Este informe recalca que el proceso de integración no es un proceso 
irreversible y que la existencia permanente del mercado interior no debería darse por sentada. 
El ponente opina que la fragilidad que se observa en estos momentos en el mercado único 
posiblemente constituya uno de los momentos más funestos del proceso de integración del 
mercado único en la historia de la Unión. La antipatía que ya sentían los consumidores, los 
ciudadanos y las PYME hacia el mercado único antes de la crisis se ha transformado después 
de la crisis en antagonismo y está dando paso al proteccionismo económico de los mercados 
nacionales. La recesión económica ha afectado sin lugar a dudas de forma negativa a la 
confianza de los ciudadanos y de los consumidores en el mercado único.

Hay que señalar que, aunque la crisis financiera ha provocado retrocesos en ciertas áreas del 
mercado único, ya se observaba desde hacía varios años una falta de entusiasmo por parte de 
los Estados miembros y de la Comisión en lo que a la realización del mercado único se 
refiere. La fragmentación de las leyes, la incoherencia a la hora de aplicar la legislación y la 
ausencia de una buena regulación han demostrado ser un problema que data de antiguo en 
toda la Unión.

El ponente constata que el ciudadano de a pie tiene una percepción, una comprensión y un 
conocimiento del mercado único escasos, confusos, negativos o inexistentes. Esta situación se 
debe a la falta de un mecanismo de información consolidado de fácil manejo que explique 
cómo funciona el mercado único y, lo que es más importante, qué ventajas puede ofrecer a los 
ciudadanos, los consumidores y las PYME.

Necesidad de un enfoque global y común frente al mercado único

El ponente rechaza la percepción tradicional que vincula el mercado único exclusivamente 
con el aspecto económico. Subraya asimismo que las partes interesadas implicadas en la 
reactivación del mercado único deben adoptar un enfoque global y común, que integre 
plenamente los objetivos de los ciudadanos y los consumidores, en particular por lo que se 
refiere a cuestiones económicas, sociales, sanitarias y medioambientales, dentro de un 
                                               
1 Véase la Declaración del Ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, realizada el 9 de mayo de 
1950. 
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mercado único reformado.

Debe buscarse un equilibrio entre una economía abierta, capaz de estimular el crecimiento 
económico y la creación de empleo, y un sistema económico capaz de proteger a los 
consumidores y de ofrecer las garantías sociales y ambientales necesarias para los ciudadanos.

Lo primero que debe tener en cuenta la Comisión es que la protección del consumidor tiene 
que ser, desde el principio, una característica inherente a todo acto legislativo de la UE. La 
formulación de esa legislación requerirá que los legisladores adopten un nuevo paradigma de 
pensamiento, en el que la protección de los consumidores y la dimensión social pasen a 
formar parte del mecanismo de control y equilibrio empleado en la creación de las leyes y 
normas que rigen el mercado único.

Mejor regulación, transposición, aplicación y ejecución

El ponente pide a la Comisión que cree una asociación entre todas las partes implicadas en la 
elaboración, aplicación y ejecución de la legislación sobre el mercado único, que tenga por 
objetivo una mejor transposición, aplicación y ejecución de dicha legislación. Solicita que se 
preste especial atención a la adecuada aplicación de la Directiva sobre servicios, la Directiva 
sobre el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales y el Reglamento relativo a la 
acreditación y vigilancia del mercado. Además, reconoce que la aplicación de las propuestas 
contenidas en la Ley de la Pequeña Empresa1 reviste una importancia especial para las 
PYME.

El ponente insta a la Comisión a que siga adelante, con determinación y firmeza, con su 
programa de mejora de la legislación. Hace hincapié, además, en la necesidad de efectuar una 
evaluación ex ante y ex post de la legislación relativa al mercado único, prestando particular 
atención al impacto social, ambiental y económico de dichas leyes.

Informes estratégicos y resultados

El ponente propone a la Comisión una estrategia para el mercado único que conste de cuatro 
fases: la primera fase incluirá un examen de la situación actual; en la segunda se iniciará un 
proceso de consolidación, para atar cabos sueltos; la tercera llevará consigo el desarrollo y la 
mejora del mercado único, y la cuarta fase adoptará una perspectiva a más largo plazo del 
mercado único. 

El ponente está plenamente convencido de que no es ni prudente ni práctico construir 
exclusivamente todas las estrategias en torno a la Agenda 2020 y pide por tanto a la Comisión 
que presente una propuesta de un paquete legislativo sobre el mercado único que esté listo 
para mayo de 2011 y pueda ponerse en marcha en 2012.
El ponente ha adoptado un macroenfoque en su estudio sobre el mercado único: hay una serie 
de áreas importantes del mercado único que el ponente no ha tratado en detalle por la sencilla 

                                               
1 COM(2008)0394.
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razón de que ya se han aprobado en dichos ámbitos, o están en fase de examen en comisión en 
IMCO, informes y opiniones exhaustivos, cuidadosamente elaborados por diputados 
europeos. El ponente espera que la Comisión tome buena nota de dichos documentos y los 
incorpore en las futuras estrategias que rijan la transposición y aplicación de directivas y 
reglamentos.

La nueva agenda para el mercado único debe formularse de forma que mejore la justicia 
social, garantice la integridad del mercado, fomente la innovación y dé la bienvenida a la 
nueva era digital, todo lo cual permitirá que el mercado único tenga ventaja sobre otras 
economías mundiales importantes.

El ponente subraya que el mercado único europeo necesita urgentemente un nuevo impulso, 
gracias al cual y con un liderazgo firme de la Comisión se restaurará la credibilidad y 
confianza en el mercado interior europeo.


