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11.6.2012 B7-0300/9 

Enmienda  9 

Toine Manders 

en nombre del Grupo ALDE 
 
Propuesta de Resolución B7-0300/2012 

Malcolm Harbour 

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 9 bis (nuevo) 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 bis. Hace hincapié en que se requiere 

una legislación de la UE mejor y más 

reducida; pide a la Comisión, por tanto, 

que elija los reglamentos en lugar de las 

directivas como instrumento jurídico 

preferido para regular el mercado 

interior, ya que tienen claras ventajas en 

lo que a eficiencia y efectividad se refiere, 

y crean unas condiciones equitativas para 

los ciudadanos y las empresas, con un 

mayor potencial para la aplicación 

privada; 

Or. en 
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Enmienda  10 

Toine Manders 

en nombre del Grupo ALDE 
 
Propuesta de Resolución B7-0300/2012 

Malcolm Harbour 

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

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 
Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que la actual 
desaceleración económica y la reaparición 
de actitudes económicas proteccionistas en 
algunos Estados miembros suponen una 
amenaza para algunos de los logros más 
visibles del proceso de integración 
europeo; Considerando que el mercado 
único es más necesario que nunca como 
medio para revitalizar la economía 
europea, al ofrecer una respuesta concreta a 
la persistente crisis actual, así como para 
garantizar la viabilidad del proyecto 
europeo a largo plazo; 

 

D. Considerando que la actual 
desaceleración económica y la reaparición 
de actitudes económicas proteccionistas en 
algunos Estados miembros suponen una 
amenaza para algunos de los logros más 
visibles del proceso de integración 
europeo, lo que significa que es necesario 

lograr los objetivos establecidos en un 

principio por la Directiva sobre servicios, 

evitando mientras tanto dañar los sectores 

económicos tradicionales; considerando 
que el mercado único es más necesario que 
nunca como medio para revitalizar la 
economía europea, al ofrecer una respuesta 
concreta a la persistente crisis actual, así 
como para garantizar la viabilidad del 
proyecto europeo a largo plazo; 

 

Or. en 

 
 


