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Enmienda 1
Phil Prendergast

Proyecto de opinión
Artículo 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge con beneplácito la actividad de 
las «ventanillas únicas», que simplifican el 
acceso a la información sobre las 
oportunidades empresariales en los 
Estados miembros, de forma que se 
centralizan en una única ventanilla 
nacional todas las formalidades necesarias 
para crear una empresa;

2. Acoge con beneplácito 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 requisitos 
administrativos para establecer y extender
una empresa a varios países;

Or. en

Enmienda 2
Phil Prendergast

Proyecto de opinión
Artículo 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con beneplácito 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 soluciones para los problemas 
reales en el mercado interior; pide a la
Comisión que encuentre la forma de 
mejorar la coordinación entre estos 
servicios y que evite la duplicación de 
esfuerzos y recursos;

3. Acoge con beneplácito 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 los 
ciudadanos, consumidores y empresarios
en el mercado interior; pide a la Comisión 
que encuentre la forma de mejorar la 
coordinación entre estos servicios y que 
evite la duplicación de esfuerzos y 
recursos;

Or. en
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Enmienda 3
Heinz K. Becker

Proyecto de opinión
Artículo 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con beneplácito 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 soluciones para los problemas 
reales en el mercado interior; pide a la 
Comisión que encuentre la forma de 
mejorar la coordinación entre estos 
servicios y que evite la duplicación de 
esfuerzos y recursos;

3. Acoge con beneplácito 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 soluciones para los problemas 
reales en el mercado interior; pide a la 
Comisión que encuentre la forma de 
mejorar la coordinación entre estos 
servicios, que evite la duplicación de 
esfuerzos y recursos y, ante todo, que 
mejore el conocimiento público de todos 
estos servicios, incluido su respectivo 
ámbito de responsabilidad, con el objetivo 
de que los ciudadanos entiendan con 
claridad a qué servicio concreto deben 
dirigirse en una situación determinada;

Or. en

Enmienda 4
Angelika Werthmann

Proyecto de opinión
Artículo 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que concentre sus 
esfuerzos en ofrecer un punto único de 
contacto para los ciudadanos y 
consumidores a través de las oficinas de 
representación de la Comisión en cada 
Estado miembro; opina que un único punto 

4. Pide a la Comisión que concentre sus 
esfuerzos en ofrecer un punto único de 
contacto para los ciudadanos y 
consumidores a través de las oficinas de 
representación de la Comisión en cada 
Estado miembro; opina que un único punto 
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de contacto operativo en cada Estado 
miembro ayudaría realmente a hacer el 
mercado interior más accesible para 
ciudadanos, consumidores y empresas;

de contacto operativo en cada Estado 
miembro ayudaría realmente a hacer el 
mercado interior más accesible con el fin 
de prestar un servicio más eficiente y 
cercano a los usuarios, que no facilite 
mera información, sino que comunique a 
la gente lo que el mercado interior 
significa y las oportunidades que ofrece; 
con ello se evitaría la confusión entre los 
ciudadanos comunes, los consumidores y 
las empresas;

Or. en

Enmienda 5
Heinz K. Becker

Proyecto de opinión
Artículo 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que concentre sus 
esfuerzos en ofrecer un punto único de 
contacto para los ciudadanos y 
consumidores a través de las oficinas de 
representación de la Comisión en cada 
Estado miembro; opina que un único punto 
de contacto operativo en cada Estado 
miembro ayudaría realmente a hacer el 
mercado interior más accesible para 
ciudadanos, consumidores y empresas;

4. Pide a la Comisión que concentre sus 
esfuerzos en ofrecer un punto único de 
contacto para los ciudadanos y 
consumidores a través de las oficinas de 
representación de la Comisión en cada 
Estado miembro; opina que un único punto 
de contacto operativo en cada Estado 
miembro, que debería llevar a cabo su 
tarea en estrecha colaboración con las 
oficinas de información del Parlamento 
Europeo para poder garantizar que todos 
y cada uno de los ciudadanos cuenten con 
una ventanilla única completa, ayudaría 
realmente a hacer el mercado interior más 
accesible para ciudadanos, consumidores y 
empresas;

Or. en

Enmienda 6
Nikolaos Chountis
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Proyecto de opinión
Artículo 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Recuerda que las principales 
preocupaciones de los ciudadanos se 
centran en la necesidad de lograr pleno 
empleo y servicios sociales de alta 
calidad; resalta la necesidad de garantizar 
dichos servicios y subraya que la 
movilidad de los trabajadores en los 
distintos Estados miembros debe ser un 
acto voluntario, dentro del pleno respeto 
de los derechos laborales;

Or. en

Enmienda 7
Phil Prendergast

Proyecto de opinión
Artículo 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Señala el gran número de peticiones que 
ha recibido la Comisión de Peticiones del 
Parlamento relativas a los problemas que 
se encuentran los ciudadanos en el 
mercado interior, en particular con respecto 
a la transposición o aplicación incorrecta 
de la legislación de la UE; pide a la 
Comisión que incorpore en su informe las 
conclusiones y los resultados de las 
peticiones presentadas a la Comisión de 
Peticiones del Parlamento; subraya que se 
debería hacer un mejor uso del tratamiento 
de las peticiones con el fin de mejorar el 
proceso legislativo de la UE, entre otras 
cosas, informando mejor a los ciudadanos 
de su derecho a presentar una petición;

5. Señala el gran número de peticiones que 
ha recibido la Comisión de Peticiones del 
Parlamento relativas a los problemas que 
se encuentran los ciudadanos en el 
mercado interior, en particular con respecto 
a la transposición o aplicación incorrecta 
de la legislación de la UE; pide a la 
Comisión que incorpore en su informe las 
conclusiones y los resultados de las 
peticiones presentadas a la Comisión de 
Peticiones del Parlamento; subraya que se 
debería hacer un mejor uso del tratamiento 
de las 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 a la aplicación de los 
derechos de los consumidores;

Or. en
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Enmienda 8
Nikolaos Chountis

Proyecto de opinión
Artículo 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Insta a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros a establecer como 
prioridad el respeto y promoción de los 
derechos sociales y laborales 
fundamentales de los ciudadanos, 
garantizando a su vez la protección de 
todos los trabajadores, incluidos aquellos 
desplazados a otro Estado miembro;

Or. en

Enmienda 9
Nikolaos Chountis

Proyecto de opinión
Artículo 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión que identifique la 
principal legislación de la UE aplicable a 
cada una de las preocupaciones señaladas, 
a fin de proporcionar a los ciudadanos, los 
consumidores y las empresas una 
información útil y un mejor entendimiento 
del informe;

6. Pide a la Comisión que identifique la 
principal legislación de la UE aplicable a 
cada una de las preocupaciones señaladas, 
a fin de proporcionar a los ciudadanos, los 
consumidores y las empresas una 
información útil y más accesible sobre sus 
derechos en el Mercado Único;

Or. en

Enmienda 10
Phil Prendergast

Proyecto de opinión
Artículo 8
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Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a la Comisión que elabore una tabla 
para cada una de las preocupaciones 
señaladas, indicando qué actores son 
responsables de solucionar cada una de las 
causas fundamentales identificadas;

8. Pide a la Comisión que elabore una tabla 
para cada una de las preocupaciones 
señaladas, indicando qué autoridades son 
responsables de solucionar cada una de las 
causas fundamentales identificadas, así 
como las acciones que se consideran 
adecuadas para solucionarlas;

Or. en

Enmienda 11
Heinz K. Becker

Proyecto de opinión
Artículo 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Invita a la Comisión y a los Estados 
miembros a centrar sus campañas de 
información durante el Año Europeo de 
los Ciudadanos en 2013 en aquellas 
preocupaciones relacionadas con los 
derechos de ciudadanía europea ya que, 
según la metodología de selección del
informe, reflejan acertadamente lo que 
más importa a los ciudadanos de la UE en 
su vida cotidiana en el mercado interior;

Or. en

Enmienda 12
Phil Prendergast

Proyecto de opinión
Artículo 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Reconoce los problemas con los que 
se encuentran los ciudadanos en relación 
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con las operaciones bancarias 
transfronterizas, en concreto en lo 
relativo a la apertura de una cuenta 
bancaria; pide a la Comisión que presente 
una propuesta legislativa sobre el acceso y 
el derecho de acceso a una cuenta de 
pagos básica;

Or. en


