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SUGERENCIAS

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

1. Constata que, conforme al Tratado de Lisboa, las políticas relativas a los ámbitos del 
mercado interior, la protección del consumidor y la unión aduanera siguen sometidas al 
procedimiento de codecisión, que, a partir de ahora, se denomina «procedimiento 
legislativo ordinario»; observa que, merced a la introducción de dicho procedimiento en 
algunas disposiciones, el Parlamento Europeo tiene más competencias; 

2. Aprueba de todo corazón el Tratado de Lisboa y toma nota en particular de:

- el objetivo de la creación de un mercado interior vinculado a elementos horizontales,
como un desarrollo sostenible, «una economía social de mercado altamente competitiva, 
tendente al pleno empleo y al progreso social», y la protección y la mejora de la calidad 
del medio ambiente;

- el Protocolo sobre mercado interior y competencia, y recalca a este respecto que la 
política de competencia es un instrumento necesario concebido para asegurar el 
funcionamiento del mercado interior, pero que no constituye un fin en sí misma;

- el hecho de que el mercado interior, la cohesión económica, social y territorial, la 
protección del consumidor y cuestiones comunes relativas a la seguridad en materia de 
salud pública figuran en la lista de los principales ámbitos de actividad, de igual 
importancia, en los que la Unión y los Estados miembros tienen competencias 
compartidas;

- la exhortación a los Estados miembros para que se esfuercen por emprender una más 
amplia liberalización de los servicios si su situación económica general y la del sector 
económico afectado lo permiten;

- las competencias legislativas del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de 
servicios de interés económico general, en particular teniendo en cuenta su importancia en 
la promoción de la cohesión social y territorial; observa el margen discrecional que, 
conforme al Protocolo sobre los servicios de interés general, se ha concedido a las 
autoridades nacionales, regionales y locales;

- el reforzamiento y la definición más precisa del principio de subsidiariedad, así como la 
inclusión de los Parlamentos nacionales en el proceso legislativo, como está estipulado en
el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y el 
Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea;

3. Hace hincapié, además, en la importancia de tener en cuenta los requisitos relativos a la 
protección del consumidor como cometido transversal en la determinación y ejecución de 
otras políticas de la Unión; 
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4. Hace hincapié en que la Unión Europea tiene competencias exclusivas en el ámbito de la 
unión aduanera; observa las competencias legislativas del Parlamento Europeo y del 
Consejo en materia de medidas destinadas a reforzar la cooperación en el ámbito 
aduanero;

5. Observa que, a partir del 1 de enero de 2009, el control por parte de los Parlamentos 
nacionales en virtud del principio de subsidiariedad podría afectar a informes de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor cuya primera lectura no haya 
podido concluir para finales de 20081.

                                               
1 Desde la perspectiva actual podría afectar a las propuestas de Directiva sobre adjudicaciones y transferencias en 
el ámbito de la defensa (COM(2007)0766 y COM(2007)0765), así como sobre la seguridad de los juguetes 
(COM(2008)0009).
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