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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo 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. Reconoce el potencial de la Directiva relativa a los servicios para una mayor integración 
de la economía de la UE y para la reactivación del mercado único mediante el fomento del 
crecimiento económico y de la competitividad y la contribución a la creación de empleo y 
puestos de trabajo, ya que los servicios representan una parte significativa del PIB y del 
empleo en la UE; considera que, en ese sentido, la aplicación de la Directiva puede 
mejorar la relación de refuerzo mutuo entre el mercado interior y la política de cohesión;

2. Considera que el Sistema de Información del Mercado Interior y los puntos de contacto 
único, aunque exigen un gran esfuerzo de cooperación administrativa entre todas las 
autoridades participantes, puede allanar el camino para una mayor interoperabilidad y para 
la creación de redes a nivel nacional, regional y local en toda la UE; considera, sin 
embargo, que hay que garantizar que ello no imponga cargas adicionales a las partes 
afectadas, especialmente a las autoridades locales y regionales;

3. Confía en que los objetivos de la Directiva puedan empezar a lograrse en un futuro 
próximo y que el conjunto de la UE y sus regiones puedan beneficiarse de ello, 
contribuyendo así a una verdadera cohesión económica, social y territorial; subraya el 
papel de los Fondos estructurales y de otros instrumentos de financiación para el acceso a 
las infraestructuras tales como el transporte, las telecomunicaciones y la investigación y la 
innovación y para la garantía de su disponibilidad, para el acceso a los bienes y servicios 
públicos en las regiones, especialmente en las zonas poco atractivas para los inversores, y 
como contribución al fomento del intercambio de buenas prácticas en la prestación de 
servicios esenciales; pide, en este contexto, una mayor coherencia y coordinación entre 
todas las políticas; 

4. Considera que, con el fin de hacer más eficaces los procedimientos administrativos, las 
autoridades públicas deben estar obligadas a respetar el principio del multilingüismo con 
la utilización, además de su propia lengua, de una de las lenguas oficiales de trabajo de la 
UE y, si es posible, de una lengua seleccionada del país que sea su socio más estrecho en 
términos de desarrollo económico o —si ello resulta imposible de determinar— de 
cooperación territorial;

5. Pide a la Comisión que supervise eficazmente y evalúe desde el principio el impacto de la 
Directiva sobre las regiones y garantice la coordinación efectiva de todas las políticas, 
sobre todo de los instrumentos de la política de cohesión, mediante la identificación de las 
necesidades en materia de infraestructuras, formación, investigación e innovación, y que 
proceda a los ajustes necesarios a nivel regional y local; 

6. Espera que la Directiva pueda, de hecho, aportar una reducción de las cargas 
administrativas, especialmente de las que afectan a las PYME, que son predominantes en 
el ámbito de los servicios;
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7. Pide un control adecuado y exhaustivo de la aplicación de las restricciones previstas en la 
Directiva en relación con los servicios de interés económico general, respetando el reparto 
de competencias con los Estados miembros.


