
PA\896103ES.doc PE483.750v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

2012/2044(INI)

15.3.2012

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Peticiones

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre las 20 principales preocupaciones de los ciudadanos y de las empresas 
europeas relacionadas con el funcionamiento del Mercado Único 
(2012/2044(INI))

Ponente: Simon Busuttil



PE483.750v02-00 2/4 PA\896103ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\896103ES.doc 3/4 PE483.750v02-00

ES

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 beneplácito el informe de la Comisión titulado «El mercado único visto por la 
gente» (SEC(2011)1003) como una herramienta útil tanto para transmitir las principales 
preocupaciones de los ciudadanos a los políticos como para informar a los ciudadanos y a 
las empresas acerca de los problemas que es probable que se encuentren en el mercado 
interior;

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;

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;

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;

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;  

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;

7. Pide a la Comisión, para futuros informes, que subraye las acciones correspondientes de 
las que es claramente responsable, como el inicio de una acción oportuna y apropiada en 
caso de transposición incorrecta de la legislación de la UE por parte de los Estados 
miembros, garantizando una aplicación adecuada del Derecho de la UE y revisando la 
legislación inadecuada;



PE483.750v02-00 4/4 PA\896103ES.doc

ES

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;

9. Pide a la Comisión que encuentre modos de fusionar el Informe sobre la ciudadanía de la 
UE con el informe titulado «El mercado único visto por la gente» en el futuro, a fin de 
evitar la duplicación y la confusión y de protegerse frente al riesgo de desvincular los 
problemas de las soluciones.


