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SUGERENCIAS

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

1. Destaca que el éxito de la legislación de la UE siempre depende, entre otras cosas, de su 
aplicación y transposición dentro de unos plazos razonables en la legislación nacional de 
los Estados miembros; considera esencial un control periódico, minucioso y eficaz en este 
ámbito y pide a la Comisión que intervenga en caso de insuficiencias en la transposición y 
colabore estrechamente con el Parlamento a este respecto;

2. Acoge con satisfacción el compromiso que ha demostrado la Comisión para abordar los 
problemas identificados por los ciudadanos y las empresas y que afectan al Mercado 
Único; no obstante, expresa su decepción por la exhaustividad que se muestra en el 
documento de trabajo;

3. Destaca la necesidad de abordar los problemas que experimentan los ciudadanos y las 
empresas; observa que, a pesar de las pruebas mínimas incluidas en el documento de 
trabajo, muchos de los ámbitos con problemas han sido objeto de recientes evaluaciones 
de impacto y propuestas de la Comisión; considera con firmeza que cuando se propone 
emprender acciones, la Comisión debe aportar pruebas sólidas y concluyentes a favor de 
la opción política elegida en el proyecto de legislación; pide al Parlamento que considere 
plenamente la precisión y persuasión de las evaluaciones de impacto elaboradas por la 
Comisión al considerar los proyectos de propuestas, a fin de que la legislación adoptada 
satisfaga las necesidades tanto de los ciudadanos como de las empresas;

4. Estima que resulta esencial que se facilite a los ciudadanos, consumidores y empresas una 
información amplia, objetiva y suficiente acerca de sus derechos en el mercado interior; 
pide a la Comisión y a los Estados miembros que concedan prioridad a dicha información 
y que desarrollen sistemas de información útiles y estrategias de comunicación, en 
particular en relación con los derechos sociales de los ciudadanos, y, ante todo, le asignen 
unos recursos financieros suficientes para llevar a cabo campañas informativas y utilicen 
dichos fondos de forma responsable; 

5. Considera importante que se intercambien informaciones y se fomente la cooperación 
entre los sistemas nacionales y celebra a este respecto la recién lograda interconexión de 
los registros de empresas1; insiste en la colaboración administrativa transfronteriza y en 
una mejor interconexión a través de plataformas centrales; acoge con satisfacción las 
iniciativas de la Comisión, como las iniciativas de desarrollar un sistema de transmisión 
electrónica de los datos de seguridad social entre los sistemas nacionales de seguridad 
social;

6. Destaca que la ejecución y el reconocimiento transfronterizos de las resoluciones 
judiciales, así como de los efectos jurídicos de los documentos públicos revisten una gran 

                                               
1 Resolución legislativa del Parlamento Europeo de 14 de febrero de 2012 (2011/0038(COD)), 
P7_TA(2012)0033.
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importancia para la movilidad dentro del mercado interior; espera que pronto se aplique el 
Reglamento sobre sucesiones en todos los Estados miembros de la UE; exhorta —en 
relación con el Libro Verde de 20101 y la consulta de 2011— a que continúen los trabajos 
de la Comisión sobre el reconocimiento de los efectos jurídicos de las actas del registro 
civil y espera con interés las propuestas legislativas previstas para 2013;

7. Respalda el compromiso que se ha demostrado para abordar la cuestión de las cargas 
reglamentarias; recuerda en este sentido el compromiso asumido previamente por el 
Parlamento para solicitar a la Comisión que identifique compensaciones de costes 
equivalentes al proponer una nueva legislación; recuerda además la solicitud realizada por 
el Parlamento para que se amplíe y extienda el programa en el que se prevé la reducción 
de la carga administrativa y, por tanto, espera que se presenten propuestas para reducir las 
cargas administrativas y las molestias normativas que aborden muchas de las principales 
preocupaciones de los ciudadanos y las empresas en relación con el Mercado Único;

8. Considera que el pleno cumplimiento del principio «pensar primero a pequeña escala» 
garantizaría que la futura legislación no introdujera más dificultades y frustraciones para 
los ciudadanos y las empresas que operan en el Mercado Único;

9. Subraya que, a pesar de la simplificación de la legislación y de la reducción de las cargas 
administrativas en relación con el uso de las libertades del mercado interior por parte de 
las empresas, en términos generales resulta necesario garantizar la aplicación de las 
disposición en materia de seguridad y salud que protegen a los consumidores y 
trabajadores;

10. Considera, en relación con las compras en Internet, especialmente importante una 
aplicación eficaz de la legislación y acoge con satisfacción la propuesta relativa a la 
solución de diferencias en línea; estima que es indispensable mejorar la información de los 
consumidores sobre sus derechos; examinará minuciosamente la propuesta de normativa 
común de compraventa europea, y recalca que esta debe garantizar un muy alto nivel de 
protección de los consumidores; exhorta a que se creen al mismo tiempo «modelos 
europeos de contratos normalizados»; considera importante que se adopten disposiciones 
adecuadas para los contenidos digitales;

11. Señala que para proteger de forma eficaz la propiedad intelectual es necesario luchar 
contra la piratería de marcas y productos, y destaca que siempre debe encontrarse un 
equilibrio razonable entre los intereses de los titulares de estos derechos y todas las demás 
partes implicadas y la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos. 

                                               
1 COM(2010)0747.
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