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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que, como consecuencia de la crisis económica y financiera, el nivel de 
inversiones en la UE se ha reducido aproximadamente un 15 % desde el nivel máximo 
alcanzado en 2007;

B. Considerando que dicho déficit de inversión dificulta la recuperación económica, la 
creación de empleo, el crecimiento a largo plazo y la competitividad de nuestro sector 
industrial y del mercado único en general, además de comportar riesgos para lograr los 
objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020;

C. Considerando que la revisión y la mejora del marco de gobernanza económica deben 
basarse en un enfoque holístico, a través de una serie de políticas interconectadas y 
coherentes entre sí que fomenten un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, y la 
competitividad, y crear puestos de trabajo mejores y sostenibles, en vez de centrarse 
exclusivamente en la reducción del déficit, y considerando que para alcanzar estos 
objetivos también es fundamental liberar las ventajas de un mercado único que funcione 
bien, efectivo, equilibrado y que cuente con una base industrial reforzada;

D. Considerando que la Comisión debería supervisar el mercado único teniendo en cuenta la 
calidad de la aplicación de medidas pertinentes para el marco de gobernanza económica; 
que la Comisión debería incluir en la revisión anual de la gobernanza y en el marco de 
evaluación obstáculos a la aplicación de la legislación del mercado único; que la 
supervisión debería evaluar el alcance de los beneficios del mercado único para 
consumidores, ciudadanos y empresas, y tener en cuenta los retos a los que se enfrentan 
los consumidores y las empresas que operan en el mercado único, en particular en ámbitos 
en los que los Estados miembros no hayan aplicado o ejecutado la legislación del mercado 
único;

E. Considerando que la plena realización del mercado único en materia de contratación 
pública y protección del consumidor contribuiría a aumentar el PIB en 300 000 millones 
de euros al año;

F. Considerando que se está poniendo en marcha un Plan Europeo de Inversiones para 
aumentar a 315 000 millones de euros las nuevas inversiones en los próximos tres años;

G. Considerando que la Unión Europea se enfrenta a una profunda crisis de competitividad 
en una economía global cada vez más desafiante y en el mercado único, donde solo las 
economías competitivas podrán ser capaces de crear empleo y aumentar los niveles de 
vida de sus ciudadanos;

1. Celebra el hecho de que la comunicación de la Comisión «Un Plan de Inversiones para 
Europa» (COM(2014)0903), la comunicación de la Comisión «Aprovechar al máximo la 
flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y 



PE546.596v03-00 4/7 AD\1054416ES.doc

ES

Crecimiento» (COM(2015)0012) y la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (COM(2015)0010) 
destacan como prioridad la necesidad de vincular directamente el examen del marco de 
gobernanza económica con las necesidades de la economía real y de completar el mercado 
único y crear un mercado único digital;

2. Considera que el marco de gobernanza económica es una iniciativa política clave que 
sostiene los fundamentos de los objetivos de Europa 2020 y de sus iniciativas 
emblemáticas destinadas a la explotación completa del potencial de crecimiento del 
mercado único aun sin aprovechar; considera que, si se libera el potencial de crecimiento 
del mercado único, los Estados miembros alcanzarán más fácilmente los objetivos 
integrados en el marco de gobernanza económica; considera, asimismo, que los actores 
primarios del mercado único son los consumidores y las empresas;

3. Hace hincapié en que el mercado único es el motor clave del crecimiento y el empleo, y 
que los ámbitos clave del crecimiento son el mercado único digital, un auténtico mercado 
para ventas transfronterizas en línea de bienes, servicios y contratación pública;

4. Subraya el hecho de que la crisis económica ha demostrado claramente la importancia de 
reforzar la economía de la Unión Europea y de los Estados miembros y de orientarla hacia 
la investigación e innovación (I+I), la tecnología y el conocimiento, facilitando el acceso 
al mercado y la movilidad, tanto de los consumidores como de las empresas, desarrollando 
el mercado único digital, luchando contra la fragmentación del mercado único en toda la 
Unión mediante la aplicación y el cumplimiento adecuados de la legislación del mercado 
único por los Estados miembros, y fomentando las inversiones en la economía real, 
especialmente en sectores que contribuyen al desarrollo sostenible, el uso eficiente de los 
recursos y la transición energética, y fomentando al mismo tiempo el crecimiento con 
altas tasas de empleo y la convergencia económica entre los Estados miembros, y 
colmando la brecha existente entre los Estados miembros de la zona del euro y los que no 
pertenecen a ella;

5. Cree que la revisión de la gobernanza económica europea debería ir acompañada de la 
revisión de la Estrategia Europa 2020 global y del ciclo del Semestre Europeo con objeto 
de fomentar el crecimiento sostenible y competitivo; pide, por tanto, un nuevo enfoque 
para el mercado único y el mercado único digital que se deberá asumir en la revisión de la 
Estrategia Europa 2020, incorporando debidamente los sectores/objetivos prioritarios del 
mercado único en un nuevo conjunto simplificado de orientaciones, encabezamientos o 
iniciativas emblemáticas;

6. Acoge con satisfacción el examen de la eficacia de este marco a fin de evaluar la 
aplicación eficaz y uniforme de las normas de gobernanza por la Comisión, el Consejo y 
los Estados miembros; considera que esta revisión debería inspirar, solo cuando 
corresponda, una revaluación del marco de gobernanza del mercado único y explorar los 
posibles efectos sinérgicos entre ambos procesos;

7. Reitera su petición de que se introduzcan procedimientos que faciliten una participación 
adecuada del Parlamento Europeo en el ciclo de gobernanza económica, sentando las 
bases para la adopción, por el Parlamento y el Consejo, de las medidas necesarias para 
fortalecer la gobernanza del mercado único, en particular de aquellas que regulen los 
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ámbitos sobre los cuales se estableció el marco legislativo de la Unión, de acuerdo con el 
procedimiento legislativo ordinario consagrado en el artículo 294 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea;

8. Reitera su llamamiento a la Comisión y el Consejo para que celebren un acuerdo 
interinstitucional con el Parlamento Europeo a fin de garantizar plenamente el papel del 
Parlamento en todo el proceso del Semestre;

9. Considera que el marco de gobernanza económica debe ser inclusivo, más transparente y 
menos complejo, y tener en cuenta las particularidades nacionales, y que las prioridades 
políticas también deben discutirse de una manera más exhaustiva con las partes 
interesadas pertinentes sin renunciar a su independencia de los intereses creados; 

10. Considera que los parlamentos nacionales deben involucrarse más en el proceso de 
aplicación eficaz de las medidas establecidas en el marco de gobernanza económica y en 
el contexto de la legislación del mercado único;

11. Destaca la importancia de volver a crecer y a crear empleo para la aceptación pública del 
marco de gobernanza económica, y, por tanto, pide a la Comisión que mejore el entorno 
empresarial en Europa prestando especial atención a las pymes, la desburocratización y el 
acceso a la financiación; reitera, en este sentido, la necesidad de prestar apoyo a las pymes 
para que puedan acceder también a mercados de fuera de la UE como los de los Estados 
Unidos, Canadá, China e India;

12. Insiste en que la evaluación del estado del mercado único debería formar parte del marco 
de gobernanza económica, sentando las bases para un ciclo anual del mercado único 
instaurando un pilar dedicado al mismo dentro del Semestre Europeo; señala que dicho 
marco político integrado podría contribuir de manera eficaz a identificar los obstáculos al 
funcionamiento del mercado único mejorando al mismo tiempo la aplicación de las 
normas de gobernanza económica de la UE; destaca que la plena aplicación de las 
directivas de contratación pública revisadas, especialmente las normas relativas a los 
criterios de adjudicación, pueden ayudar a que las autoridades públicas hagan un mejor 
uso de los recursos públicos y a evitar a la larga costes sociales y medioambientales 
innecesarios, y, de ese modo, influir de forma positiva en la estabilidad de las finanzas 
públicas;

13. Cree firmemente que los esfuerzos deben concentrarse en las prioridades clave de los 
pilares del Semestre Europeo; hace hincapié en la importancia de centrarse en ámbitos que 
ofrezcan un valor añadido europeo significativo de conformidad con los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad; pide a la Comisión que trabaje con los Estados 
miembros para encontrar vías que garanticen que estos principios puedan aplicarse de una 
forma más eficaz;

14. Pide a la Comisión que presente al Parlamento un informe anual sobre la integración del 
mercado único que haga especial hincapié en los ámbitos clave con mayor potencial de 
crecimiento y de creación de empleo sostenible y de mayor calidad, y que evalúe la 
eficacia de la aplicación de las recomendaciones específicas por países, así como la 
aplicación y ejecución de la legislación del mercado único por los Estados miembros, y 
señala que esta evaluación podría utilizarse como contribución al Estudio Prospectivo 
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Anual sobre el Crecimiento;

15. Recuerda que una buena gobernanza económica y su impacto únicamente pueden ser 
eficaces si participan las partes interesadas pertinentes; destaca la necesidad de que la UE, 
los Estados miembros, las regiones, los municipios y las partes interesadas adopten un 
enfoque holístico en materia de aplicación y desarrollo de políticas; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que garanticen el principio democrático de diálogo civil mediante la 
participación estructurada de las partes interesadas pertinentes en la gobernanza 
económica, y en particular en el proceso del Semestre Europeo;

16. Resalta la oportunidad de canalizar dinero público y privado extra hacia proyectos viables 
con un valor añadido real para la economía del mercado social europeo y destaca que los 
sectores clave del mercado único (transportes, energía, servicios y productos, 
investigación e innovación) y del mercado único digital representan la escala adecuada
(más apropiada) para que las inversiones puedan ser elegibles dentro de la cartera de 
proyectos de inversión;

17. Acoge con satisfacción el nuevo margen de maniobra que ofrece la cláusula de inversión 
tal como la define la Comisión en su comunicación sobre flexibilidad; opina que debería 
usarse el máximo potencial de esta nueva posibilidad para promover que los Estados 
miembros inviertan más en proyectos con un claro valor añadido europeo como, por 
ejemplo, aquellos que comporten un mayor desarrollo del mercado único y del mercado 
único digital; considera que las reformas e inversiones orientadas hacia los sectores de 
crecimiento clave del mercado único y hacia la modernización de las administraciones 
públicas, especialmente en lo que respecta al gobierno electrónico y a la contratación 
electrónica, deberían considerarse como reformas estructurales;

18. Es consciente de la falta de aplicación de las recomendaciones específicas por país en 
algunos Estados miembros, donde solo el 12 % de estas recomendaciones se abordaron 
completamente en 2013; destaca que es necesaria una mejor aplicación de las 
recomendaciones específicas por país para apoyar el crecimiento y el empleo; pide a la 
Comisión que refuerce la responsabilidad de las recomendaciones específicas por país en 
los Estados miembros mediante una mayor implicación de los parlamentos nacionales. 
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