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ES Unida en la diversidad ES 

6.4.2016 A8-0278/2 

Enmienda  2 

Christel Schaldemose y otros 

 

Informe A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Hacia una mejor regulación del mercado único 

2015/2089(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que el mercado único es 

un instrumento clave para relanzar el 

crecimiento económico y la creación de 

empleo en la Unión; 

A. Considerando que el mercado único es 

un instrumento clave para relanzar el 

crecimiento socioeconómico sostenible y 

la creación de empleo en la Unión; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/3 

Enmienda  3 

Christel Schaldemose y otros 

 

Informe A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Hacia una mejor regulación del mercado único 

2015/2089(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Considera que la mejora de la regulación 

del mercado único debe ser una prioridad y 

una responsabilidad compartida de las 

instituciones de la Unión; estima que una 

buena legislación redunda en beneficio de 

los ciudadanos y debe contribuir a 

estimular la competitividad, la creación de 

empleo, el crecimiento y el desarrollo de 

las pymes, a la vez que ofrece un nivel 

elevado de protección de los consumidores, 

y que ha de hacerlo de manera que 

estimule, en lugar de frustrar, la 

economía europea; 

2. Considera que la mejora de la regulación 

del mercado único debe ser una prioridad y 

una responsabilidad compartida de las 

instituciones de la Unión; estima que una 

buena legislación redunda en beneficio de 

los ciudadanos y debe contribuir a 

estimular la competitividad, la creación de 

empleo, el crecimiento y el desarrollo de 

las pymes, a la vez que ofrece un nivel 

elevado de protección para los 

trabajadores y los consumidores; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/4 

Enmienda  4 

Christel Schaldemose y otros 

 

Informe A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Hacia una mejor regulación del mercado único 

2015/2089(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Concibe «una mejor regulación» en el 

marco del ciclo político en su totalidad, en 

el que todos los elementos contribuyen a la 

eficiencia y la eficacia de la normativa; 

considera, por tanto, que, ya desde el 

momento de la evaluación de impacto 

inicial, deben preverse indicadores 

concretos para medir los resultados de la 

legislación de que se trate, y que dichos 

indicadores han de utilizarse en todo el 

ciclo político, también en relación con la 

aplicación de la legislación cuando entra en 

vigor; 

3. Concibe «una mejor regulación» en el 

marco del ciclo político en su totalidad, en 

el que todos los elementos contribuyen a la 

eficiencia y la eficacia de la normativa; 

considera, por tanto, que, ya desde el 

momento de la evaluación de impacto 

inicial, deben preverse indicadores 

socioeconómicos y ambientales concretos 

para medir los resultados de la legislación 

de que se trate, y que dichos indicadores 

han de utilizarse en todo el ciclo político, 

también en relación con la aplicación de la 

legislación cuando entra en vigor; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/5 

Enmienda  5 

Christel Schaldemose y otros 

 

Informe A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Hacia una mejor regulación del mercado único 

2015/2089(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Cree que el principio de subsidiariedad 

debe representar el punto de partida para 

la elaboración de todas las políticas, de 

manera que se acentúe el «valor añadido 

europeo» en la gobernanza del mercado 

único; 

5. Cree que el principio de subsidiariedad 

debe poner de relieve el «valor añadido 

europeo» en la gobernanza del mercado 

único; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/6 

Enmienda  6 

Christel Schaldemose y otros 

 

Informe A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Hacia una mejor regulación del mercado único 

2015/2089(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Observa que los plazos aplicados al 

mecanismo de subsidiariedad no siempre 

permiten a los parlamentos disponer de 

tiempo suficiente para examinar en detalle 

los aspectos relacionados con la aplicación, 

la coherencia con la legislación vigente u 

otras cuestiones de índole práctica; 

considera, por consiguiente, que los 

propios parlamentos podrían desempeñar 

un papel más activo, en especial en los 

procesos de consulta; 

6. Opina que se debe conceder a los 

parlamentos nacionales el tiempo 

suficiente para examinar en detalle los 

aspectos relacionados con la aplicación, la 

coherencia con la legislación vigente u 

otras cuestiones de índole práctica 

relacionadas con la legislación de la 

Unión; considera, por consiguiente, que los 

propios parlamentos nacionales podrían 

desempeñar un papel más activo, en 

especial en los procesos de consulta; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/7 

Enmienda  7 

Christel Schaldemose y otros 

 

Informe A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Hacia una mejor regulación del mercado único 

2015/2089(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Considera que las instituciones deben 

comprometerse de forma conjunta a velar 

por que, en la elaboración de la legislación 

de que se trate, quede reflejado el principio 

de proporcionalidad; cree, asimismo, que el 

proceso debe garantizar la sencillez, la 

transparencia, la coherencia y el respeto de 

los derechos fundamentales; 

7. Considera que en la elaboración de la 

legislación de que se trate es importante el 

principio de proporcionalidad; cree, 

asimismo, que el proceso debe garantizar la 

sencillez, la transparencia, la coherencia y 

el respeto de los derechos fundamentales; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/8 

Enmienda  8 

Christel Schaldemose y otros 

 

Informe A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Hacia una mejor regulación del mercado único 

2015/2089(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Pide a la Comisión y al Consejo que 

estudien, junto con el Parlamento, el mejor 

modo de garantizar que la simplificación es 

un objetivo permanente, ya que los 

esfuerzos en estos ámbitos redundan en 

beneficio de los consumidores y las pymes; 

8. Pide a la Comisión y al Consejo que 

estudien, junto con el Parlamento, el mejor 

modo de garantizar que la simplificación es 

un objetivo permanente, ya que los 

esfuerzos en estos ámbitos redundan en 

beneficio de los consumidores, los 

trabajadores y las pymes; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/9 

Enmienda  9 

Christel Schaldemose y otros 

 

Informe A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Hacia una mejor regulación del mercado único 

2015/2089(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Considera que, para ser herramientas 

eficaces, las evaluaciones de impacto han 

de basarse en información y pruebas 

exhaustivas, objetivas y completas y 

estudiar todas las posibilidades que tienen 

una incidencia significativa o que son 

importantes desde el punto de vista 

político; cree que las evaluaciones de 

impacto deben realizarse de manera que 

también tengan en cuenta las evaluaciones 

ex post de la legislación vigente en el 

mismo sector, y que deben analizar la 

coherencia de una nueva iniciativa 

legislativa con las demás políticas y 

objetivos generales de la Unión; 

13. Considera que, para ser herramientas 

eficaces, las evaluaciones de impacto han 

de basarse en información y pruebas 

exhaustivas, objetivas y completas y 

estudiar todas las posibilidades que tienen 

una incidencia significativa o que son 

importantes desde el punto de vista 

político; cree que las evaluaciones de 

impacto deben realizarse de manera que 

también tengan en cuenta los informes de 

evaluación sobre la legislación vigente en 

el mismo sector, y que deben analizar la 

coherencia de una nueva iniciativa 

legislativa con las demás políticas y 

objetivos generales de la Unión; 

Or. en 



 

AM\1091317ES.doc  PE579.872v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

6.4.2016 A8-0278/10 

Enmienda  10 

Christel Schaldemose y otros 

 

Informe A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Hacia una mejor regulación del mercado único 

2015/2089(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Lamenta que todavía se detecten 

deficiencias en las evaluaciones de impacto 

presentadas al Parlamento en relación con 

los proyectos de propuestas, tal como ha 

puesto de manifiesto, por ejemplo, la 

Unidad de Evaluación Ex Ante del 

Parlamento en su análisis de la evaluación 

de impacto que acompaña a la propuesta 

sobre la comercialización de equipos 

radioeléctricos; 

14. Lamenta que todavía se detecten 

deficiencias en las evaluaciones de impacto 

presentadas al Parlamento en relación con 

los proyectos de propuestas, tal como ha 

puesto de manifiesto, en algunos casos, la 

Unidad de Evaluación Ex Ante del 

Parlamento;  

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/11 

Enmienda  11 

Christel Schaldemose y otros 

 

Informe A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Hacia una mejor regulación del mercado único 

2015/2089(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 28 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

28. Subraya que estas consultas con las 

partes interesadas han de ser cuanto más 

inclusivas mejor, y deben implicar, en 

particular, a las pymes, las microempresas 

y las organizaciones de la sociedad civil; 

28. Subraya que estas consultas con las 

partes interesadas han de ser cuanto más 

inclusivas mejor, y deben implicar, en 

particular, a las pymes, las microempresas, 

los representantes de los trabajadores y 

las organizaciones de la sociedad civil; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/12 

Enmienda  12 

Christel Schaldemose y otros 

 

Informe A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Hacia una mejor regulación del mercado único 

2015/2089(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 31 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

31. Considera que, como la Comisión 

procura reducir su producción legislativa, 

esto permitirá prestar una mayor atención a 

las iniciativas políticas, lo que permitirá 

contar con más tiempo y una reflexión más 

profunda, que se podrá utilizar para 

promover una mejor participación de las 

partes interesadas; 

31. Considera que, como la Comisión 

procura reducir su producción legislativa, 

esto permitirá prestar una mayor atención a 

las iniciativas políticas, lo que permitirá 

contar con más tiempo y una reflexión más 

profunda, que se podrá utilizar para 

promover una mejor participación de las 

partes interesadas, la sociedad civil, los 

consumidores y los trabajadores; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/13 

Enmienda  13 

Christel Schaldemose y otros 

 

Informe A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Hacia una mejor regulación del mercado único 

2015/2089(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 35 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

35. Estima que debe darse una mayor 

claridad en cuanto a la sobrerregulación y 

que son necesarias medidas más firmes 

para detectar aquellos casos en que se 

produce, que suponen retos y costes 

suplementarios para las personas y las 

empresas que quieren comprender y 

aplicar la legislación adoptada a escala de 

la UE; pide a los Estados miembros que, 

en documentos de aplicación, aclaren y 

especifiquen qué responde a la legislación 

de la Unión y qué a los requisitos 

nacionales; recuerda la posibilidad de que 

los Estados miembros apliquen normas 

más estrictas cuando la legislación de la 

UE prevé solo una armonización mínima; 

35. Estima que debe haber una mayor 

claridad sobre cómo transponer 

correctamente las directivas a fin de evitar 
costes suplementarios para las personas y 

las empresas; pide a los Estados miembros 

que, en documentos de aplicación, aclaren 

que las medidas elegidas a nivel nacional 

se corresponden con las directivas; 

recuerda la posibilidad de que los Estados 

miembros apliquen normas más estrictas 

cuando la legislación de la Unión prevé 

solo una armonización mínima; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/14 

Enmienda  14 

Christel Schaldemose y otros 

 

Informe A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Hacia una mejor regulación del mercado único 

2015/2089(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 43 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

43. Considera que servicios como Solvit y 

Solvit Plus representan alternativas útiles y 

de bajo coste a las diligencias judiciales; 

observa que tan solo el 4 % de los 

consumidores y las empresas conocen su 

existencia, y que el recurso a estos 

servicios es actualmente muy escaso; pide 

a la Comisión y a los Estados miembros 

que, a fin de resolver este problema, 

mejoren el conocimiento de estas 

herramientas y que examinen si los 

resultados y las respuestas de estas resultan 

adecuados para los usuarios; invita 

asimismo a la Comisión a trabajar en una 

mejor cooperación entre los distintos 

servicios de asistencia, como «Tu Europa» 

o Solvit con objeto de aumentar la 

satisfacción de los usuarios;  

43. Considera que servicios como «Tu 

Europa», «Tu Europa – Asesoramiento», 

el Servicio Europeo de Empleo, la red de 

Centros Europeos de Consumidores, las 

ventanillas únicas, Solvit , Solvit Plus, la 

RAL y la RLL representan alternativas 

útiles y de bajo coste a las diligencias 

judiciales; observa que tan solo el 4 % de 

los consumidores y las empresas conocen 

su existencia, y que el recurso a estos 

servicios es actualmente muy escaso; pide 

a la Comisión y a los Estados miembros 

que, a fin de resolver este problema, 

mejoren el conocimiento de estas 

herramientas y que examinen si los 

resultados y las respuestas de estas resultan 

adecuados para los usuarios; invita 

asimismo a la Comisión a trabajar en una 

mejor cooperación entre los distintos 

servicios de asistencia, como «Tu Europa» 

o Solvit con objeto de aumentar la 

satisfacción de los usuarios; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/15 

Enmienda  15 

Christel Schaldemose y otros 

 

Informe A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Hacia una mejor regulación del mercado único 

2015/2089(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 64 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

64. Acoge con satisfacción la revisión 

periódica y la introducción de análisis 

sectoriales en virtud del programa REFIT, 

cuyo objetivo último debería ser mejorar la 

calidad y simplificar la legislación de la 

UE, acercándola de este modo a las 

necesidades de los ciudadanos y las 

empresas, con especial atención a las 

microempresas y las pymes; 

64. Toma nota de la revisión periódica y la 

introducción de análisis sectoriales en 

virtud del programa REFIT, cuyo objetivo 

último debería ser mejorar la calidad y 

simplificar la legislación de la Unión, 

acercándola de este modo a las necesidades 

de los ciudadanos y las empresas, con 

especial atención a las microempresas y las 

pymes, los trabajadores y los 

consumidores; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/16 

Enmienda  16 

Christel Schaldemose y otros 

 

Informe A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Hacia una mejor regulación del mercado único 

2015/2089(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 66 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

66. Observa que el coste acumulativo de la 

legislación a menudo supone un obstáculo 

para los participantes en el mercado único, 

en particular para las pymes; se felicita, por 

tanto, de que la Comisión se haya 

comprometido a examinar esta cuestión; 

hace hincapié en que estos análisis 

deberían procurar suprimir obstáculos a la 

entrada del mercado y garantizar la 

competencia leal para todos los operadores; 

66. Observa que el coste acumulativo de la 

legislación a menudo supone un obstáculo 

para los participantes en el mercado único, 

en particular para las pymes; se felicita, por 

tanto, de que la Comisión se haya 

comprometido a examinar esta cuestión; 

hace hincapié en que estos análisis 

deberían procurar suprimir obstáculos a la 

entrada del mercado y garantizar la 

competencia leal para todos los operadores, 

teniendo a la vez en cuenta los objetivos 

sociales y ambientales; 

Or. en 

 

 


