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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el mercado único para los europeos
(2010/2278(INI))

El Parlamento Europeo,

– 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 Tratado UE, 

– Visto el artículo 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Tratado FUE), 
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 UE, 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»,

– Visto el artículo 9 del Tratado FUE, 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 Tratado FUE, 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 Tratado FUE, 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»,

– Visto el artículo 14 del Tratado FUE y su Protocolo n° 26 sobre los servicios de interés 
(económico) general,

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

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un Acta del Mercado Único – por 
una economía social de mercado altamente competitiva» (COM(2010)0608).

– 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 titulada «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 
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Parlamento Europeo, de 4 de septiembre de 2007, sobre la revisión del mercado único1, 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 general2,

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 29 de junio de 2009, sobre medidas para 
mejorar el funcionamiento del mercado único3 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 interior4,

– 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 20105 y de 23 de septiembre 
de 20086, 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, 
sobre la estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores 2007-20137,

– 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), así como el documento 
adjunto de sus servicios titulado «Segundo 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) n° 2006/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a 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 la Comunicación de la Comisión relativa al comercio electrónico transfronterizo 
entre empresas y consumidores en la UE (COM(2009)0557),

                                               
1 DO C 187 E de 24.7.2008, p. 80.
2 DO C 306 E de 15.12.2006, p. 277.
3 DO L 176 de 7.7.2009, p. 17.
4 DO L 98 de 16.4.2005, p. 47.
5 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0051.
6 DO C 309 E de 4.12.2008, p. 46.
7 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0210.
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– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2010, sobre la protección de los consumidores1,

– Visto el informe del profesor Mario Monti a la Comisión sobre la revitalización del 
mercado único,

– Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre cómo ofrecer un mercado único a los 
consumidores y a los ciudadanos2,

– Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, sobre la crisis financiera, económica y 
social3,

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre el programa «Juventud en Acción» 
(COM(2010)0477),

– Vista su Resolución, de 21 de septiembre de 2010, sobre la realización del mercado 
interior de comercio electrónico4,

– Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Informe sobre la ciudadanía de la UE 
2010: la eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE» 
(COM(2010)0603),

– Visto el informe elaborado por la sección especializada en el mercado único, la 
producción y el consumo del Comité Económico y Social Europeo sobre los obstáculos al 
mercado único europeo–20085,

– 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 
SOLVIT6,

– 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 
mercado7,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2010)0046.
2 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2010)0186.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0376.
4 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2010)0320.
5 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December--2008.pdf.
6 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2010)0047.
7 DO L 218 de 13.8.2008, p. 30.



PE456.691v01-00 6/13 PR\853322ES.doc

ES

A. Considerando que el mercado único es uno de los principales motores del crecimiento 
europeo y que debe ser un verdadero pilar económico de la UE mediante la superación de 
las divergencias económicas y competitivas, las distorsiones y el tratamiento desigual de 
las empresas y de los ciudadanos europeos,

B. Considerando que el mercado único no es solo una estructura institucional para abordar
los retos económicos, financieros y sociales, sino también un modo de protección de los 
derechos fundamentales específicos de los ciudadanos, los consumidores, los trabajadores 
y las pequeñas empresas (PYME),

C. Considerando que existen muchos obstáculos que entorpecen la labor de los ciudadanos y 
las PYMES que desean desplazarse, comprar, vender o comerciar a nivel transfronterizo, 
y que la falta de transferibilidad de los derechos de seguridad social, el corporativismo y 
los trámites burocráticos reducen la libre circulación de los trabajadores, proveedores de 
servicio y profesionales,

D. Considerando que la falta de visión holística en lo que concierne a otras políticas 
horizontales como la sanidad, la protección social y de los consumidores, el Derecho 
laboral, el medioambiente y el desarrollo sostenible impide la expansión del mercado 
único,

E. Considerando que el mercado único ofrece a los europeos mayores posibilidades, en 
especial a aquellos que residen en áreas menos accesibles y a los que padecen una 
movilidad reducida,

I. Objetivos principales

1. Acoge con beneplácito la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un Acta del 
Mercado Único», y especialmente su capítulo II titulado «Recuperar la confianza 
centrando el mercado único en los europeos», que contiene 19 iniciativas orientadas a los 
ciudadanos europeos;

2. Considera que los esfuerzos para realizar el mercado único deben concentrarse en las 
preocupaciones y los derechos de los ciudadanos, los consumidores y las PYME, a fin de 
superar la actual «fatiga europea»;

3. Señala que no se puede contar de antemano con la confianza de los ciudadanos y de los 
consumidores sino que es necesario fomentarla;

4. Considera que las propuestas de la Comunicación carecen todavía de la fuerza suficiente 
para centrar el mercado único en los ciudadanos, y que el creciente número de iniciativas 
de la UE que carecen de prioridades claras hace necesaria la consistencia y la buena 
gobernanza para asegurar la coherencia de las medidas europeas de integración;

5. Destaca las prioridades definidas en las 19 propuestas de acuerdo con cinco criterios –
derechos sociales básicos, derechos de los consumidores, libre circulación de trabajadores, 
libre circulación de mercancías y empresas corporativas con una orientación social –, a fin 
de ofrecer a los ciudadanos y a las empresas unos beneficios tangibles en un periodo de 
tiempo razonable;
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II. Principios y valores comunes

6. Insiste en la necesidad de introducir una cláusula social horizontal en toda la normativa 
relativa al mercado único para que estas políticas se desarrollen centrándose en los 
derechos sociales básicos de los ciudadanos: (a) el derecho a acciones colectivas, (b) los 
derechos de los trabajadores y el Derecho laboral, y (c) la protección del empleo, 
anticipando la planificación de la reestructuración industrial de conformidad con el 
artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Carta de los Derechos 
Fundamentales;

7. Reitera la importante repercusión de cada una de las propuestas siguientes en las vidas de 
los ciudadanos europeos:

7.1. la aplicación de la cláusula social horizontal de manera prioritaria en todas las 
medidas;

7.2. la revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el 
marco de una prestación de servicios;

7.3. una directiva marco sobre los servicios de interés económico general;

7.4. un nuevo reglamento sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, la 
mejora de la movilidad de recursos humanos y la igualdad de acceso y oportunidades 
para los ciudadanos;

7.5. una acción inmediata en el mercado hipotecario único para contribuir a la 
recuperación del mercado de la vivienda y de la confianza de los ciudadanos 
europeos en los instrumentos financieros relevantes;

7.6. una red adecuada de transporte y energía transeuropea financiada por la UE como 
forma de inclusión social y territorial para los ciudadanos y las economías de la UE;

7.7. una regulación eficaz de la vigilancia del mercado y de la seguridad de los productos 
con objeto de reforzar la protección del consumidor;

8. Pide a los Estados Miembros y a la Comisión que promuevan la comunicación con los 
ciudadanos para garantizar que se comprenden y se defienden sus derechos;

9. Hace hincapié en la necesidad de facilitar el reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales, de garantizar la portabilidad de los fondos de pensiones de los trabajadores 
móviles, de ofrecer formación fuera del aula con el fin de obtener un pasaporte de 
habilidades y de introducir la tarjeta «juventud en movimiento»;

10. Pide que se adopten medidas para formular un marco legal para las fundaciones, las 
cooperativas y las mutualidades que evite la inseguridad jurídica y garantice la existencia 
de empresas corporativas con orientación social y de proyectos corporativos innovadores 
desde el punto de vista social en el ámbito de los servicios de interés general;

11. Enfatiza la importancia de la formación de los funcionarios en las reglas del mercado 
único, la vigilancia del mercado y la seguridad de los productos;
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III . Lagunas 

12. Considera que el programa no analiza suficientemente las causas de la fatiga del mercado 
o las expectativas de los ciudadanos europeos respecto de un mercado único revitalizado;

13. Lamenta la falta de propuestas concretas acerca del mecanismo de recurso colectivo, 
excepto la continuación de la consulta;

14. Considera que la Comunicación no pone de relieve la importancia de los servicios 
sociales, y que está muy lejos del marco de calidad que prometió el Presidente de la 
Comisión;

15. Destaca la falta de un mercado único digital y pide la democratización de la banda ancha 
así como una revisión continua del Reglamento relativo al sector de las 
telecomunicaciones en pos de la privacidad, la protección de los datos y la protección de 
los grupos vulnerables;

16. Pide a la Comisión que revise la Directiva 2001/29/CE relativa a los derechos de autor en 
la sociedad de la información;

IV. Estrategias a corto plazo

17. Pide que se establezcan estrategias a corto plazo para:

(a) intensificar la vigilancia del mercado europeo, mejorar el acceso a los servicios 
bancarios básicos, crear un mercado hipotecario único e integrado y eliminar los 
obstáculos fiscales y la doble tributación;

(b) aplicar una política de comercio digital para aumentar la confianza de los ciudadanos y 
de los consumidores cuando realicen compras en línea;

(c) idear un plan de acción contra la falsificación y la piratería como una medida 
preventiva importante para garantizar que los bienes que circulan en el mercado único son 
seguros para el consumo, tienen un nivel de calidad adecuado y son legales;

(d) desarrollar una política de comunicación eficaz sobre el Acta del Mercado Único 
basada en una auditoría que evalúe su beneficio tangible para los ciudadanos;

(e) introducir un sistema de criterios de referencia basado en la cláusula social horizontal 
para evaluar la pertinencia de todas las medidas relativas al mercado único en cuanto a su 
impacto social, materialidad y viabilidad;

18. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 11 de noviembre de 2010, la Comisión adoptó una propuesta de Comunicación para 
renovar la confianza de los europeos en el mercado único1. El Acta del Mercado Único se 
debatirá hasta el 28 de febrero de 2011. El enfoque global propuesto por la Comisión se 
inscribe en la línea del informe de Mario Monti para el Presidente de la Comisión Europea 
titulado «Una nueva estrategia para el mercado único». Su objetivo, con arreglo al artículo 3 
del Tratado UE, es reforzar «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», centrando el mercado único en las empresas, especialmente las 
PYME, y en los europeos.

La Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un Acta del Mercado Único – por una 
economía social de mercado altamente competitiva» contiene 50 propuestas para trabajar, 
emprender y comerciar mejor todos juntos, y especialmente el capítulo II, «Recuperar la 
confianza centrando el mercado único en los europeos», contiene 19 iniciativas acerca de la 
dimensión social del mercado único.

El Informe Grech aprobado por el Parlamento en mayo de 2010 recomendaba un enfoque 
verdaderamente holístico para relanzar y reforzar el mercado interior aunando sectores clave 
como el industrial, el energético y las políticas de infraestructura de la UE. No obstante, la 
correspondencia de la Comunicación de la Comisión con la Estrategia UE 2020 es débil y 
difusa y se solapa con varias iniciativas emblemáticas. Se necesita más consistencia, 
efectividad y mejor gobernanza a fin de que el mercado único renovado pueda favorecer el
crecimiento, el empleo y la competitividad de la UE y otorgue poder a los ciudadanos y los 
consumidores. Tanto el Consejo como los Estados Miembros deben fomentar el compromiso 
europeo y la propiedad nacional en pos de la intensificación y el fortalecimiento del mercado 
único.

Los esfuerzos para lograr un mercado único se han concentrado en el mercado y en su 
organización y muy poco en las preocupaciones y los derechos de los ciudadanos, los 
trabajadores y los consumidores, lo que puede explicar el recelo y el cansancio de los 
europeos con respecto del mercado único. Hay que centrar el mercado único en los 
ciudadanos. Esto se define claramente en la introducción del documento; no obstante, las 
propuestas destinadas a desarrollar este objetivo son demasiado débiles para lograrlo.

La Comisión propone un pacto para mejorar a la vez los tres componentes del mercado único: 
el componente económico, el componente social y la gobernanza. Este enfoque global se 
estructura de hecho en tres partes y en 50 propuestas específicas de carácter legislativo u 
operativo:

1. un crecimiento fuerte, sostenible y equitativo para las empresas (24 propuestas);
2. recuperar la confianza centrando el mercado único en los europeos (19 propuestas);
3. diálogo, cooperación y evaluación: las claves para la buena gobernanza del mercado único 
(7 propuestas).

                                               
1 COM(2010)0608.
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Este informe ofrece respuesta a las 19 propuestas incluidas en el capítulo 2 del Acta del 
Mercado Único, profundizando en algunos asuntos prioritarios y especialmente en el trabajo 
realizado en el informe del Sr. Green y en el documento del Sr. Monti.

Derechos sociales básicos

Debe introducirse una cláusula social en toda la normativa relativa al mercado único de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Tratado FUE y en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, a fin de que las políticas que se desarrollen se centren 
verdaderamente en el ciudadano, se eviten distorsiones de la competencia y se asegure la 
cohesión mediante el pleno respeto de los derechos sociales y de los trabajadores.

La introducción de una cláusula social en toda la normativa relativa al mercado único y 
tendente a la salvaguarda del derecho laboral, las condiciones de trabajo y los derechos de los 
trabajadores puede construirse sobre la base del acervo positivo que representan el artículo 1, 
apartados 6 y 7, y el considerando n° 14 de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios 
en el mercado interior.

La Comisión tiene la obligación de evaluar en profundidad el impacto social cuando 
desarrolla la normativa relativa al mercado único. En la práctica se necesita un enfoque más 
ambicioso para la propuesta relativa a la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de servicios con objeto de revisar esta directiva a fin 
de garantizar, además de las libertades económicas, la protección del Derecho laboral y de las 
normas y usos de las relaciones laborales más avanzados, así como el respeto de los derechos 
de representación y negociación colectivas, la acción colectiva, incluido el derecho a la huelga 
y la adopción plena del principio de igualdad de retribución para un trabajo de igual valor.

El fracaso de la Comisión respecto de la petición del Parlamento en su Resolución de octubre 
de 2010 sobre la crisis económica de elaborar legislación y aportar seguridad jurídica a los 
servicios de interés económico general es preocupante, teniendo en cuenta que el Tratado de 
Lisboa introdujo una nueva base legal específicamente para este propósito.

En la Comunicación no se incluye una propuesta sobre los servicios de interés general como 
prometió el Presidente de la Comisión Europea. El Acta del Mercado Único debe hacer 
hincapié también en los servicios sociales. La Comunicación hace referencia a propuestas 
legislativas solo en lo relativo a las concesiones y a la contratación pública.

Se acogería muy positivamente una consulta con los interlocutores sociales a fin de crear un 
marco europeo para la planificación anticipada de la reestructuración industrial: una 
restructuración social sostenible y un marco europeo de consulta con los interlocutores 
sociales son elementos clave para el desarrollo de un mercado único de carácter social.

Derechos de los consumidores

Se acoge positivamente la propuesta legislativa relativa al acceso a los servicios bancarios y a 
los créditos hipotecarios. Es esencial la transparencia en lo relativo a las comisiones bancarias 
y a los costes y condiciones reales de los créditos hipotecarios tanto para proteger a los 



PR\853322ES.doc 11/13 PE456.691v01-00

ES

consumidores y a los inversores como para garantizar la existencia de entidades financieras 
sólidas y estables, asegurando el acceso de los ciudadanos y las pequeñas empresas al crédito.

La intensificación de la vigilancia del mercado europeo en materia de seguridad de los 
productos subraya la necesidad de crear un marco legal eficaz para la seguridad de los 
productos en la UE; también apoya la revisión de la Directiva relativa a la seguridad general 
de los productos y el marcado CE para asegurar que los consumidores lo entienden como un 
distintivo de seguridad.

Libre circulación de los trabajadores

La necesidad de abordar asuntos que están todavía pendientes en relación con la libre 
circulación de los trabajadores es cada vez más urgente en ámbitos como el reconocimiento 
de los títulos profesionales, los fondos de pensión de los trabajadores móviles, la formación 
fuera del aula y el pasaporte de habilidades, la tarjeta «juventud en movimiento» y el 
fortalecimiento de los derechos de los pasajeros aéreos (entre otros).

Se acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de reexaminar la Directiva y 
desarrollar el Libro Verde sobre las pensiones. Hace hincapié en la importancia de contar con 
unas pensiones satisfactorias y un sistema de pensiones sostenible, objetivo que se puede 
alcanzar mejor mediante un sistema tripartito sólido que incluya planes de pensiones públicas, 
ocupacionales y privadas garantizados por una normativa y un control específicos para 
proteger a los inversores.

La libre circulación de los trabajadores puede favorecerse mediante una política europea 
común para el desarrollo y la valorización del capital humano basada en el conocimiento y el 
aprendizaje permanente, así como en la empleabilidad de los trabajadores capaces de 
adaptarse a los cambiantes modelos de producción y a la dinámica económica.

Afianzamiento del mercado único para conseguir una Europa con valor añadido

Hoy en día es muy evidente la necesidad de un mercado único en el ámbito energético que sea 
capaz de impulsar la economía y la competitividad europeas reduciendo la dependencia 
externa y abaratando los precios de la energía; las iniciativas legislativas y no legislativas 
sobre energía deben dirigirse tanto a la salvaguarda del abastecimiento de energía a través de 
una red energética diversificada como a la creación de nuevas infraestructuras de energía 
renovable y a la investigación y el desarrollo coordinados de nuevas fuentes de energía; la 
adopción de estas iniciativas debe basarse en una coordinación estrecha entre la Comisión, los 
Estados Miembros y los sectores de la industria competentes.

El afianzamiento real del mercado único en beneficio de los ciudadanos, las empresas y la 
competitividad europea depende de la capacidad para desarrollar proyectos con valor añadido 
europeo en el ámbito de las infraestructuras materiales e inmateriales, que estén dirigidos y 
financiados a nivel de la UE; la Comisión Europea debe presentar propuestas legislativas 
adecuadas en este ámbito.

Se acoge positivamente la intención de crear una red de transporte europea amparada por un 
marco común de financiación europea que impulse la competitividad y la integración y que 
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facilite la movilidad de ciudadanos y trabajadores mediante unos servicios de transporte 
asequibles. Es cada vez más apremiante la necesidad de contar con un servicio ferroviario 
público de alta velocidad que conecte todos los Estados Miembros, así como el desarrollo de 
planes para facilitar la inversión en su infraestructura material y financiera.

Empresas corporativas con orientación social

La iniciativa a favor de las empresas sociales que tiene por objeto desarrollar y apoyar 
proyectos corporativos innovadores desde el punto de vista social dentro del mercado único 
resulta muy interesante e innovadora; así mismo llama la atención sobre la contribución que 
una economía social puede aportar a un desarrollo equilibrado del mercado único impulsando 
el crecimiento, el empleo y la integración social.

Es necesario continuar desarrollando medidas que fomenten la gestión y la gobernanza 
corporativas serias y responsables como medio para contribuir positivamente a la economía 
real y a la sociedad. Hay toda una serie de objetivos fundamentales que deben situarse en el 
centro de las consultas y de las medidas legislativas resultantes, a saber, las políticas de 
remuneración sólidas y responsables, la suficiente participación de las mujeres en los consejos 
de gestión y toma de decisiones, la valorización del compromiso a largo plazo de los 
accionistas, la mejora de los planes de consulta de los empleados, participación y 
accionariado.

La revisión o introducción de nueva legislación relativa a las cooperativas, las fundaciones y 
las mutualidades debe acompañarse de una normativa específica que trate de la sociedad y de 
los derechos de los trabajadores a la información y la consulta mediante la creación de 
consejos comunitarios y de trabajadores.

Cuestiones pendientes que necesitan una estrategia de comunicación sólida: la manera de 
involucrar mejor y dar más poder a los ciudadanos mediante un acceso mejorado a la 
información; el modo de llegar más extensamente a los ciudadanos a fin de asegurar la 
información sobre sus derechos en el mercado único, incluido el recurso colectivo; la manera 
de mejorar los contactos transfronterizos; el modo de acelerar el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales para mejorar la movilidad; la manera de aumentar la 
investigación destinada a obtener mayor innovación.

Este Acta se adoptó paralelamente al «Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010: La 
eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE», que se centra, por 
su parte, en la erradicación de los obstáculos con los que se encuentran los ciudadanos 
europeos cuando realizan un viaje, estudian, se casan, se jubilan, compran o heredan bienes, o 
votan en otro Estado miembro. El Acta del Mercado Único y el Informe sobre la ciudadanía 
son iniciativas complementarias, que persiguen el objetivo de superar la persistente 
fragmentación de la Unión Europea en ámbitos que interesan directamente a los ciudadanos, a 
fin de crear una Europa de los ciudadanos y un mercado único que funcione eficazmente, 
respondiendo así a las necesidades y expectativas de los ciudadanos y las empresas.

Establecimiento de prioridades
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Existe la necesidad práctica de establecer prioridades entre las 19 propuestas. Deben 
seleccionarse en función de cinco valores fundamentales, a saber, los derechos sociales 
básicos, la libre circulación de trabajadores, la libre circulación de mercancías, las empresas 
corporativas con orientación social y los derechos de los consumidores. No obstante, es 
necesario obtener rápidamente unos resultados prácticos para los ciudadanos. A la hora de 
establecer definitivamente las prioridades en cada tipo de acción deben tomarse en 
consideración las propuestas que puedan aportar beneficios tangibles para los ciudadanos y 
los consumidores (materialidad) y ser fácilmente realizables en un periodo de tiempo 
relativamente corto (viabilidad).

Es muy necesaria una auditoría sobre la materialidad de todas las medidas destinadas al 
ciudadano; igualmente necesaria es la evaluación de la facilidad de ejecución de esas medidas 
(viabilidad), empezando con el plan para 2011.  En ausencia de esos instrumentos, cabe 
determinar cinco ámbitos de ejecución inmediata en 2011:

I. la mejora de la vigilancia del mercado europeo, un mejor acceso a los servicios 
bancarios básicos, un mercado hipotecario único e integrado, la eliminación de 
los obstáculos fiscales y la doble tributación;

II. la aplicación rápida y eficaz de una política de comercio electrónico a fin de 
aumentar la confianza de los ciudadanos y los consumidores cuando realicen 
compras en línea;

III. un plan de acción contra la falsificación y la piratería como una medida 
preventiva importante para garantizar que los bienes que circulan en el 
mercado único son seguros para el consumo, tienen un nivel de calidad 
adecuado y son legales;

IV. el desarrollo, por parte de la Comisión y los Estados Miembros de una política 
de comunicación eficaz sobre el Acta del Mercado Único basada en una 
auditoría que evalúe su beneficio tangible para los ciudadanos;

V. un sistema de criterios de referencia basado en la cláusula social horizontal 
para evaluar la pertinencia de todas las medidas relativas al mercado único en 
función de su impacto social, materialidad y viabilidad, que servirá de base 
para la política futura.


