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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. Apoya la idea de la Comisión de entablar, con el Acta del Mercado Único, un debate 
global y pragmático en toda Europa sobre los beneficios y los costes del mercado interior, 
y solicita a la Comisión que garantice la aplicación efectiva de una normativa del mercado 
interior que reduzca la carga administrativa para los ciudadanos;

2. Acoge con satisfacción el objetivo de situar a los ciudadanos europeos en el centro del 
mercado único como protagonistas de un impulso del relanzamiento económico de Europa 
que pueda restablecer la confianza en el mercado único;

3. Comparte la convicción de que la plena realización del mercado único europeo debe 
sentar las bases para concluir el proceso de integración política y económica;

4. Comparte el objetivo de construir juntos un mercado competitivo único para toda Europa 
y comparte la aspiración de establecer una política social de mercado más ambiciosa, 
capaz de hacer frente a los retos de hoy en día, de crear nuevas oportunidades de empleo y 
de promover un crecimiento inteligente, ecológico e inclusivo que represente un beneficio 
común para las empresas y para los ciudadanos;

5. Acoge con satisfacción el llamamiento de la Comisión a los Estados miembros para que 
reduzcan su déficit de transposición de las directivas del mercado único al 0,5 % y 
proporcionen tablas de correspondencias con las medidas de transposición;

6. Reitera su exigencia de reducción estricta de la duración de los procedimientos de 
infracción iniciados por la Comisión para que los Estados miembros se ajusten al Derecho 
de la UE, pero lamenta profundamente que estos procedimientos no surtan efectos directos 
para los ciudadanos o residentes de la UE que puedan haber sido víctimas de 
incumplimientos de legislación de la UE;

7. Afirma que los Estados miembros tienen la obligación de adoptar y aplicar la legislación 
europea en materia de mercado interior y los correspondientes derechos de los ciudadanos 
europeos;

8. Apoya el deseo de la Comisión de aumentar las consultas con la sociedad civil (partes 
interesadas, ONG, sindicatos, empresarios, etc.) en la preparación de los textos 
legislativos relativos al mercado interior;

9. Cree que el procedimiento de petición puede contribuir de manera positiva a facilitar el 
acercamiento de los ciudadanos al mercado interior;

10. Considera que la UE debe cambiar la percepción del mercado único que tienen los 
ciudadanos, haciendo que conozcan los beneficios que ofrece y capacitándolos para 
comprenderlos;
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11. Pide a la Comisión que adopte una «Carta de los Ciudadanos» clara y fácil de obtener 
sobre el derecho a vivir y trabajar en cualquier lugar de la UE y que desarrolle una 
comunicación multilingüe centrada en los problemas cotidianos que encuentran los 
ciudadanos en sus desplazamientos, compras o ventas por Europa y en las normas 
sociales, sanitarias, de protección del consumidor y de protección del medio ambiente que 
pueden invocar;

12. Solicita una auténtica acción de promoción de las ventanillas únicas sobre «derechos en la 
UE» destinadas a los ciudadanos que buscan asesoramiento o reparación, con el fin de que 
los ciudadanos europeos conozcan la realidad del mercado interior, y opina que el 
Parlamento Europeo también debe ocuparse directamente de este asunto en su estrategia 
de comunicación;

13. Insta a la Comisión a que presente propuestas prácticas para ampliar la protección del 
consumidor contra las prácticas comerciales desleales a las pequeñas empresas y a los 
ciudadanos particulares;

14. Anima a que se empleen mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el marco 
del mercado interior, con la opción de utilizarlos a través de Internet;

15. Señala el buen trabajo realizado por SOLVIT para ahorrar costes a los ciudadanos 
europeos y resolver de manera informal problemas planteados tanto a ciudadanos como a
empresas por la aplicación incorrecta de la legislación en materia de mercado interior por 
parte de las autoridades públicas;

16. Observa con especial interés todos los esfuerzos encaminados a dotar a la UE de una red 
de transportes más moderna, eficaz y eficiente que, al eliminar las distancias, aproxime a 
los ciudadanos europeos entre sí y contribuya a reforzar el sentimiento de pertenencia y 
ciudadanía;

17. Considera que la mejora de los regímenes de protección del consumidor y protección de 
datos en toda la UE puede servir para garantizar la confianza de los consumidores en las 
transacciones internacionales en línea;

18. Destaca que la implantación del mercado único debe avanzar en el pleno respeto de los 
derechos de los ciudadanos y residentes de la Unión consagrados en la Carta de los 
Derechos Fundamentales.


