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ES Unida en la diversidad ES 

11.6.2012 B7-0300/1 

Enmienda  1 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

en nombre del Grupo S&D 
 
Propuesta de Resolución B7-0300/2012 

en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
Acta del Mercado Único: próximos pasos para el crecimiento 

 

Propuesta de Resolución 

Título 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

Acta del Mercado Único: próximos pasos 
para el crecimiento 

Acta del Mercado Único: próximos pasos 
para un crecimiento sostenible e inclusivo 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0300/2 

Enmienda  2 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

en nombre del Grupo S&D 
 
Propuesta de Resolución B7-0300/2012 

en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
Acta del Mercado Único: próximos pasos para el crecimiento 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 21 bis. Destaca que un sistema 

equilibrado de gobernanza económica de 

la UE debe basarse en complementar la 

legislación con la disciplina 

presupuestaria y el crecimiento y la 

inversión pública; considera que un 

«Reglamento sobre crecimiento» que 

establezca normas y procedimientos para 

el seguimiento y la vigilancia del gasto en 

inversión pública estatal debería 

complementar las normas fiscales 

vigentes aplicables a la deuda y al déficit 

públicos; cree que las disposiciones de 

dicho Reglamento deberían ejecutarse en 

el marco de los programas nacionales de 

estabilidad y crecimiento y en las 

recomendaciones del Estudio Prospectivo 

Anual de la Comisión Europea sobre el 

Crecimiento; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0300/3 

Enmienda  3 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

en nombre del Grupo S&D 
 
Propuesta de Resolución B7-0300/2012 

en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
Acta del Mercado Único: próximos pasos para el crecimiento 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Pide a la Comisión que proponga una 
iniciativa dedicada al crecimiento que se 
apoye en el semestre europeo, basada en el 
Acta del Mercado Único y en las 
decisiones pertinentes, y reforzada por una 
financiación procedente, entre otros, de los 
Fondos Estructurales, los bonos destinados 
a la financiación de proyectos y el 
Programa Marco de Investigación; sugiere 
que la iniciativa de crecimiento reciba el 
respaldo político del Consejo Europeo y 
del Parlamento Europeo, tras consultar a 
los Parlamentos nacionales, y que este 
proceso se integre en las diversas 
recomendaciones específicas destinadas a 
cada país que tienen en cuenta el estado de 
realización del mercado único; 

22. Pide a la Comisión que proponga una 
iniciativa dedicada al crecimiento que se 
apoye en el concepto de una economía 
europea social y de mercado, basada en el 
semestre europeo, en el Acta del Mercado 
Único, en la Estrategia UE 2020 y en las 
decisiones pertinentes, y reforzada por una 
financiación procedente, entre otros, de los 
Fondos Estructurales, los bonos destinados 
a la financiación de proyectos y el 
Programa Marco de Investigación; sugiere 
que la iniciativa de crecimiento reciba el 
respaldo político del Consejo Europeo y 
del Parlamento Europeo, tras consultar a 
los Parlamentos nacionales, y que este 
proceso se integre en las diversas 
recomendaciones específicas destinadas a 
cada país que tienen en cuenta el estado de 
realización del mercado único; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0300/4 

Enmienda  4 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

en nombre del Grupo S&D 
 
Propuesta de Resolución B7-0300/2012 

en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
Acta del Mercado Único: próximos pasos para el crecimiento 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 23 bis. Celebra que la Comisión haya 

llevado a cabo un estudio independiente 

para determinar las veinte fuentes 

principales de descontento y frustración 

relacionadas con el mercado único, que 

afectan cada día a los ciudadanos, en 

particular en el mercado de trabajo y en 

relación al comercio electrónico, a la 

asistencia médica transfronteriza, a la 

compra y el alquiler de vehículos, a la 

transferencia de los derechos de pensión, 

al reconocimiento mutuo de 

cualificaciones profesionales, a la 

custodia de los hijos, a la adopción de 

niños y a las pensiones alimenticias y 

prestaciones por hijos a cargo; considera 

que, una vez que se han identificado los 

problemas relacionados con el mercado 

único, la Comisión debe proceder a la 

siguiente fase lógica, a saber, consolidar y 

encontrar maneras para la efectiva 

aplicación del mercado único, con el fin 

de volver a conquistar el apoyo de los 

ciudadanos europeos; pide, por 

consiguiente, a la Comisión que presente 

las «veinte soluciones líderes» que 

ofrezcan respuestas concretas a las 

citadas preocupaciones ciudadanas a 

través de acciones específicas y de 

herramientas legislativas; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0300/5 

Enmienda  5 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

en nombre del Grupo S&D 
 
Propuesta de Resolución B7-0300/2012 

en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
Acta del Mercado Único: próximos pasos para el crecimiento 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 ter (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 23 ter. Destaca el hecho de que el 

desarrollo pleno del mercado único 

depende de la confianza de los 

consumidores; señala que los mecanismos 

de recurso para los consumidores 

aplicables en la Unión han arrojado 

resultados limitados, por lo que insta a la 

Comisión a que presente una propuesta 

legislativa para garantizar la aplicación 

de un mecanismo de recurso colectivo 

asequible, eficaz y accesible a nivel de 

toda la UE, tal y como pidió claramente el 

Parlamento en su Resolución de 2 de 

febrero de 2012 sobre «Hacia un 

planteamiento europeo coherente del 

recurso colectivo»
1
; 

1 Textos Aprobados P7_TA(2012)0021. 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0300/6 

Enmienda  6 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

en nombre del Grupo S&D 
 
Propuesta de Resolución B7-0300/2012 

en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
Acta del Mercado Único: próximos pasos para el crecimiento 

Propuesta de Resolución 

Apartado 23 quater (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 23 quater. Recuerda la importancia de 

contar con mecanismos de recurso 

eficaces para garantizar que los 

consumidores puedan defender sus 

derechos; celebra las propuestas 

legislativas de la Comisión sobre el uso de 

los mecanismos de Resolución Alternativa 

de Litigios (ADR) y de Resolución de 

Litigios en Línea (ODR), y destaca la 

importancia de su adopción efectiva; 

subraya que se debe informar mejor a los 

ciudadanos sobre estos mecanismos de 

recurso y otros instrumentos de solución 

de conflictos con miras a facilitar el 

recurso a los consumidores en las 

compras transfronterizas de bienes y 

servicios; 

Or. en 



 

AM\905043ES.doc  PE489.330v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 
11.6.2012 B7-0300/7 

Enmienda  7 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

en nombre del Grupo S&D 
 
Propuesta de Resolución B7-0300/2012 

en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
Acta del Mercado Único: próximos pasos para el crecimiento 

Propuesta de Resolución 

Apartado 41 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 41 bis. Insta a la Comisión a que adopte 
medidas legislativas para proteger los 

intereses económicos de los consumidores 

y ofrecer recursos en el ámbito de los 

servicios financieros minoristas, con 

vistas a proteger a los pequeños 

inversores y permitir que los ahorros 

privados se inviertan de manera segura en 

beneficio de los consumidores y de la 

economía europea en general; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0300/8 

Enmienda  8 

Stephen Hughes, Evelyne Gebhardt, Louis Grech 

en nombre del Grupo S&D 
 
Propuesta de Resolución B7-0300/2012 

en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
Acta del Mercado Único: próximos pasos para el crecimiento 

Propuesta de Resolución 

Apartado 42 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

 42 bis. Destaca la importancia de la lucha 
contra el fraude y la evasión fiscales a 

nivel nacional y europeo, y pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

coordinen sus políticas fiscales 

adecuadamente para evitar distorsiones 

en el funcionamiento del mercado único, 

asegurar la igualdad de condiciones para 

todas las empresas y ciudadanos y 

garantizar la solidez de las finanzas 

públicas; 

Or. en 

 
 


