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SUGERENCIAS

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

– Visto el Acuerdo celebrado el 21 de junio de 1999 entre la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, sobre la libre 
circulación de personas, y, en particular, su anexo I sobre la libre circulación de 
personas y su anexo III sobre el reconocimiento mutuo de las cualificaciones 
profesionales,

– Visto el Acuerdo celebrado el 25 de junio de 2009 entre la Comunidad Europea y la 
Confederación Suiza relativo a la facilitación de los controles y formalidades en el 
transporte de mercancías y a las medidas aduaneras de seguridad,

– Visto el Protocolo de 27 de mayo de 2008 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y 
sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, sobre la libre 
circulación de personas, relativo a la participación, como partes contratantes, de la 
República de Bulgaria y de Rumanía como consecuencia de su adhesión a la Unión 
Europea,

– Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), de 1 de enero de 1994,

– Vista su Resolución, de 15 de febrero de 2017, sobre el informe anual sobre la 
gobernanza del mercado único en el marco del Semestre Europeo 20171,

– Vista la Decisión de Ejecución (UE) 2018/2047 de la Comisión, de 20 de diciembre de 
2018, sobre la equivalencia del marco jurídico y de supervisión aplicable a los mercados 
de valores en Suiza, de conformidad con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo2,

– Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre «EEE-Suiza: Obstáculos a la 
plena realización del mercado interior»3, 

A. Considerando que un mercado único que funcione correctamente y que sea eficaz, 
basado en una economía social de mercado altamente competitiva, es necesario para 
estimular el crecimiento y la competitividad y crear puestos de trabajo para revitalizar la 
economía europea; considerando que la legislación relativa al mercado único debe 
transponerse, aplicarse y cumplirse adecuadamente para que los Estados miembros y 
Suiza puedan beneficiarse al máximo de sus ventajas;

1. Considera que el importante grado de integración de Suiza con el mercado interior de la 
Unión es un factor clave para el crecimiento económico, que convierte a la UE en el 
socio económico y comercial más importante de Suiza;

2. Recuerda que el establecimiento de un marco institucional común para los acuerdos 

                                               
1 DO C 252 de 18.7.2018, p. 164.
2 DO L 327 de 21.12.2018, p. 77.
3 DO C 316 de 22.9.2017, p. 192.
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existentes y futuros que permitan la participación de Suiza en el mercado único de la 
UE, con el fin de garantizar la homogeneidad y la seguridad jurídica para los 
ciudadanos y las empresas, sigue siendo una condición previa para el ulterior desarrollo 
de un enfoque sectorial; subraya que, después de cuatro años de negociaciones, ha 
llegado el momento de concluir el Acuerdo marco interinstitucional; se complace de 
que los negociadores hayan acordado el texto definitivo del acuerdo; exhorta al Consejo 
Federal Suizo a que tome una decisión con miras a concluir este acuerdo tan pronto 
como la consulta con las partes interesadas haya dado un resultado positivo a tal 
respecto; considera que la conclusión del acuerdo permitirá a la asociación global entre 
la UE y Suiza desarrollar todo su potencial;

3. Observa que la sólida relación entre la Unión y Suiza va más allá de la mera integración 
económica y la ampliación del mercado único, contribuyendo a la estabilidad y la 
prosperidad de todos los ciudadanos y las empresas, incluidas las pymes; subraya la 
importancia de garantizar el adecuado funcionamiento del mercado único con el fin de 
crear unas condiciones de justa competencia y de generar empleo;

4. Considera que reviste una gran importancia garantizar un acuerdo marco institucional 
con Suiza, ya que garantizaría la seguridad jurídica tanto para Suiza como para la UE, la 
incorporación dinámica del acervo de la UE, un mayor acceso de Suiza al mercado 
interior en beneficio de ambas partes y la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en caso de litigios no resueltos relativos a la aplicación o la 
interpretación del Acuerdo Marco Institucional;

5. Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2018, de 
reconocer a los centros de negociación en Suiza como adecuados para cumplir con la 
obligación de negociación de las acciones establecida en la Directiva1 y en el 
Reglamento2 sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID II/MiFIR); 
subraya que esta equivalencia está limitada al 30 de junio de 2019, pero puede 
ampliarse a condición de que se hayan logrado avances con vistas a la firma de un 
acuerdo por el que se establezca dicho marco institucional común;

6. Toma nota de la aplicación de la iniciativa denominada «preferencia nacional suave», y 
de que el Consejo considera que el texto adoptado el 16 de diciembre de 2016 por la 
Asamblea Federal de Suiza puede aplicarse de manera compatible con los derechos de 
los ciudadanos de la Unión en el marco del Acuerdo sobre la libre circulación de 
personas si las normas de ejecución necesarias aclaran cuestiones aún no zanjadas, 
como el derecho a la información en lo que se refiere a vacantes y el respeto de los 
derechos de los trabajadores fronterizos; recuerda, no obstante, que no debe confundirse 
la cuestión de la migración de ciudadanos de terceros países con la libre circulación de 
personas consagrada en los Tratados; subraya la necesidad de seguir de cerca la 
aplicación de las normas de ejecución con el fin de evaluar su conformidad con el 
Acuerdo sobre la libre circulación de personas;

7. Lamenta cualquier iniciativa cantonal y nacional que pudiera tener el efecto de restringir 
el acceso al mercado de trabajo suizo para los trabajadores de la Unión —en particular 
los trabajadores transfronterizos— en detrimento de los derechos de los ciudadanos de 

                                               
1 DO L 173 de 12.6.2014, p. 349.
2 DO L 173 de 12.6.2014, p. 84.
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la Unión con arreglo al Acuerdo sobre la libre circulación de personas y la cooperación 
entre la UE y Suiza;

8. Toma nota de la ley revisada sobre contratación pública aprobada en 2017 en el cantón 
de Ticino (Suiza), que deberá ajustarse al Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
OMC y al correspondiente acuerdo sectorial UE-Suiza, en vigor desde 2002; anima 
encarecidamente a los poderes adjudicadores de Suiza a que traten a los proveedores y 
prestadores de servicios de la Unión de forma no discriminatoria, incluso en los casos 
de contratación pública por debajo del umbral;

9. Insta a que se permita que continúe la práctica actual, según la cual las empresas de taxi 
de los Estados miembros de la UE pueden prestar servicios en Suiza sin ninguna 
restricción, dado que dicha práctica ha prestado una notable contribución al desarrollo 
económico de las regiones fronterizas de Suiza y redunda en beneficio mutuo;

10. Opina que debe haber reciprocidad y equidad entre el EEE y Suiza de modo que ambos 
puedan beneficiarse de su participación en el mercado único;

11. Señala que, en términos generales, la cooperación en el marco del Acuerdo UE-Suiza 
sobre el reconocimiento mutuo en materia de evaluación de la conformidad (ARM) es 
satisfactoria; acoge con satisfacción la actualización más reciente del Acuerdo de 
reconocimiento mutuo en materia de evaluación de la conformidad en 2017 y espera 
que las futuras actualizaciones puedan llevarse a cabo rápidamente cuando se haya 
alcanzado el pleno potencial del futuro acuerdo marco institucional.
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