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SUGERENCIAS

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

1. Considera que las áreas políticas de la protección del consumidor y del mercado interior 
son primordiales para la comunicación de Europa a los consumidores y a las empresas; 
pide a los Estados miembros que aumenten sus esfuerzos en la comunicación de los 
beneficios del mercado único a escala nacional, regional y local; 

2. Pide a la Comisión que amplíe la gama de opiniones de interesados oídas durante las 
consultas sobre la legislación de la UE; pone de relieve en este contexto la importancia de 
las redes transnacionales de profesionales que proporcionan plataformas para un 
intercambio de puntos de vista con conocimiento de causa sobre las políticas de la UE, 
contribuyendo así a una mejora de la calidad de la legislación de la UE; reconoce los 
problemas en la transposición y aplicación de la legislación y anima a los consumidores y 
a las empresas a que ejerzan sus derechos y comuniquen los problemas existentes a las 
instituciones de la UE;

3. Pide a los Estados miembros que aumenten los recursos asignados a la Red de Resolución 
de Problemas en el Mercado Interior SOLVIT; pide a la Comisión que acelere la 
armonización de los diversos servicios que facilitan información y asesoramiento acerca 
del mercado único; apoya enérgicamente, por lo tanto, el concepto de un planteamiento 
integrado en aras de la creación de Servicios de Asistencia para el Mercado Único a través 
de la creación de una página en Internet de acceso único;

4. Pide a la Comisión que consolide sus esfuerzos de coordinación en los campos de la 
educación e información del consumidor; pide a los Estados miembros que aumenten la 
concienciación acerca de la Red de Centros Europeos de los Consumidores y de los 
derechos del consumidor en la UE;

5. Exhorta a los Estados miembros, teniendo en cuenta la crisis financiera mundial y el 
aumento de los niveles de endeudamiento de los consumidores, a que contribuyan a 
mejorar el nivel de instrucción financiera del consumidor;

6. Acoge con satisfacción las iniciativas de la Comisión sobre la reducción de las cargas 
administrativas y para legislar mejor; pide especialmente mejoras para las pequeñas y 
medianas empresas.
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