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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional 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. Cree que una buena gobernanza del mercado único ofrece enormes oportunidades para el 
comercio, la inversión y la organización de la fuerza de trabajo, y podría mejorar de 
forma considerable las perspectivas de crecimiento local y regional;

2. Considera que una buena gobernanza del mercado interior y el desarrollo continuo de las 
regiones son complementarios y juntos llevan hacia una Europa fuerte caracterizada por 
la cohesión y la competitividad;

3. Señala que los agentes locales y regionales cumplen muchas obligaciones que se 
contemplan en la legislación de la UE y atañen al mercado único, en particular en el 
ámbito de la contratación pública, las ayudas estatales, los servicios de interés económico 
general y las concesiones;

4. Considera que una gobernanza eficaz del mercado único debe tener en cuenta 
equitativamente los intereses de todos los agentes regionales implicados y que solo así el 
mercado interior funcionará óptimamente y los consumidores depositarán una mayor 
confianza en quienes lo gobiernan;

5. Subraya que el principio de autogobierno local y regional, reconocido explícitamente en 
el Tratado de Lisboa, así como los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, han 
de ser tenidos debidamente en cuenta en el mercado único;

6. Recomienda que las autoridades locales y regionales, así como sus asociaciones centrales 
en todos los Estados miembros, puedan hacer sugerencias sobre la mejor manera de 
lograr la realización plena del mercado único;

7. Recomienda que la Comisión, además de los procedimientos de consulta y de patrocinar 
un diálogo con las autoridades locales y regionales que hayan de aplicar la legislación de 
la UE, lleve a cabo evaluaciones exhaustivas del impacto territorial, basadas en las 
especificidades locales y regionales, en las que se expongan argumentos convincentes 
para la necesidad de normativa en el ámbito del mercado único antes de adoptar ninguna 
propuesta legislativa;

8. Señala que unos servicios de interés general de alta calidad y accesibles son cruciales 
para las comunidades locales y regionales y que la prestación de servicios públicos 
locales y regionales es importante para la cohesión económica, social y territorial y que, 
por tanto, el potencial y los intereses de las autoridades locales y regionales se han de 
tener plenamente en cuenta en el desarrollo futuro del mercado único;

9. Considera que una condición sine qua non para un mercado único dinámico y fuerte es la 
prestación de servicios públicos de alta calidad para los ciudadanos de todas las regiones 
de la Unión Europea;
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10. Hace hincapié en la necesidad de que la gobernanza del mercado único esté vinculada a la 
política de cohesión y las prioridades clave de la Unión, en particular las 
correspondientes a la Estrategia UE 2020; propone que se establezcan pactos territoriales 
para que las autoridades locales y regionales centren sus actividades y su financiación en 
el fortalecimiento del mercado único conforme a la Estrategia UE 2020 y a las iniciativas 
emblemáticas;

11. Cree que la política de cohesión puede garantizar una convergencia más rápida mediante 
la integración y una mayor conectividad en el mercado único; considera que, para lograr 
esto, la política debe continuar centrándose en tratar las deficiencias del mercado, 
garantizar que las regiones hacen un uso pleno de su potencial de desarrollo y consolidar 
la cooperación territorial a escala transfronteriza en el contexto de la integración 
económica europea;

12. Considera que las formas de condicionalidad en los Fondos Estructurales relacionadas 
con la transposición de las directivas sobre el mercado único en los Estados miembros 
están siendo todavía objeto de negociación en el marco del proceso legislativo para la 
adopción de la nueva reglamentación, aunque en su opinión estas medidas solo deberían 
utilizarse en última instancia, y cree que debe equilibrarse la utilización como palanca del 
apoyo financiero de la UE para ofrecer incentivos a la transposición oportuna de las 
normas del mercado único;

13. Destaca en particular que la cooperación territorial europea se basa en conceptos 
similares a los del mercado único, ya que promueve la interacción transfronteriza y 
supone un beneficio mutuo de las infraestructuras, inversiones y mercados regionales y 
locales;

14. Considera que el índice de error de la política de cohesión se debe en gran medida a 
políticas relativas al mercado único, como la contratación pública; hace hincapié en que 
una mejor aplicación de la legislación del mercado único es un requisito importante para 
reducir dicho índice de error.



AD\922606ES.doc 5/5 PE500.431v02-00

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 18.12.2012

Resultado de la votación final +:
–:
0:

31
2
1

Miembros presentes en la votación final François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Victor 
Boştinaru, John Bufton, Nikos Chrysogelos, Tamás Deutsch, Rosa 
Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, María Irigoyen Pérez, Seán 
Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd 
Kurski, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia 
Mazzoni, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Wojciech Michał 
Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, 
Nuno Teixeira, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Ivars Godmanis, Lena Kolarska-Bobińska, Maurice Ponga, Elisabeth 
Schroedter

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) 
en la votación final

Olle Ludvigsson


