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SUGERENCIAS

La Comisión de Peticiones 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. Acoge con satisfacción el informe de la Comisión titulado «El mercado único visto por la 
gente» (SEC(2011)1003) como un instrumento útil tanto para las principales 
preocupaciones de los ciudadanos a los políticos y para informar a los ciudadanos y a las 
empresas acerca de los problemas que es probable que encuentren en el mercado interior;

2. Aplaude la actividad de las «ventanillas únicas», que simplifican el acceso a la 
información sobre el modo de gestionar empresas en los Estados miembros, de forma que 
se centralizan en una única ventanilla nacional todas las formalidades necesarias y los 
requisitos administrativos para establecer una empresa o ampliarla más allá de las 
fronteras;

3. Alaba el papel positivo que desempeñan la red SOLVIT, el servicio «Tu Europa –
Asesoramiento», la red «Enterprise Europe Network», la red de Centros Europeos de 
Consumidores, los centros de contacto Europe Direct y el Servicio Europeo de Empleo a 
la hora de ofrecer información y ayuda a ciudadanos, consumidores y empresarios en el 
mercado interior; pide a la Comisión que busque modos de mejorar la coordinación entre 
estos servicios y que evite la duplicación de esfuerzos y recursos;

4. Pide a la Comisión que dedique su atención a establecer, a través de su oficina de 
representación en cada Estado miembro, una ventanilla única en línea y presencial para 
ciudadanos y consumidores, que desempeñaría sus funciones en estrecha cooperación con 
las oficinas de representación del Parlamento Europeo, con el fin de que todos los 
ciudadanos dispongan de una ventanilla única; opina que una ventanilla única en línea y 
presencial en cada Estado miembro ayudaría realmente a hacer más accesible el mercado 
interior, con miras a ofrecer un servicio mejor adaptado a los usuarios y más eficiente, que 
no se limite simplemente a facilitar información, sino que también comunique al público, 
de manera fácil de comprender, la naturaleza de las oportunidades concretas que ofrece el 
mercado único; cree que ello evitaría que se cree confusión entre el público en general, los 
consumidores y las empresas;

5. Subraya que la movilidad de los trabajadores a Estados miembros diferentes debe ser un 
acto voluntario y que siempre debe enmarcarse en el pleno respeto de los derechos 
laborales;

6. Toma nota del gran número de peticiones recibidas por su Comisión de Peticiones en 
relación con problemas encontrados por los ciudadanos en el mercado interior, en 
particular con respecto a la transposición o la aplicación incorrectas de la legislación de la 
UE; pide a la Comisión que incorpore a su informe las conclusiones y los resultados de las 
peticiones presentadas a la Comisión de Peticiones; subraya que se debería hacer un mejor 
uso de la tramitación de peticiones con el fin de mejorar el proceso legislativo de la UE, 
en concreto, en lo relativo a soluciones legislativas para los obstáculos al comercio 
transfronterizo y al ejercicio de los derechos de los consumidores;
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7. Pide a la Comisión que indique los actos legislativos de la UE más importantes aplicables 
a cada una de las preocupaciones señaladas, a fin de proporcionar a ciudadanos, 
consumidores y empresas una información útil y más accesible sobre sus derechos en el 
mercado interior;

8. Pide a la Comisión que, en futuros informes, subraye las correspondientes acciones de las 
que es claramente responsable, como tomar medidas oportunas y apropiadas en caso de 
transposición incorrecta de la legislación de la UE por los Estados miembros, 
garantizando la adecuada aplicación del Derecho de la UE y revisando la legislación 
inadecuada;

9. Pide a la Comisión que elabore un cuadro sobre cada una de las preocupaciones señaladas, 
indicando los actores responsables de poner remedio a sus causas originarias;

10. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que dediquen sus campañas de 
información del Año Europeo de los Ciudadanos de 2013 a aquellas preocupaciones 
relacionadas con los derechos derivados de la ciudadanía de la Unión, ya que, según la 
metodología de selección utilizada en el informe, reflejan realmente lo que es más 
importante para los ciudadanos de la UE en su vida cotidiana en el mercado interior;

11. Pide a la Comisión que busque modos de fundir en el futuro el Informe sobre la 
ciudadanía de la UE con el titulado «El mercado único visto por la gente», a fin de evitar 
solapamientos y confusión y de prevenir el riesgo de desvincular los problemas de las 
soluciones.
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