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Miembros facilitando así la movilidad. Nuestros jóvenes de hoy tienen que ser capaces de trabajar en cualquier país de la Unión
Europea para lo cual es necesario que se acelere la enseñanza de idiomas. Proponemos que la Unión Europea destine fondos a
los Estados Miembros para tal fin.

El mercado único sigue mostrando lagunas y carece de una aplicación uniforme de todas las normas adoptadas en todos los
Estados Miembros, especialmente en el sector servicios o el digital. Un ejemplo evidente es la falta de una liberalización de los
colegios profesionales. En VOX defendemos que los instrumentos de los que dispone la UE para garantizar la plena aplicación
y ejecución de las normas en vigor en el mercado único se refuercen de dos maneras: 

- permitiendo a la Comisión incoar procedimientos de infracción acelerados a fin de ejecutar las normas con las que ya contamos 

- incluyendo la gobernanza del mercado único en el ciclo del Semestre Europeo. Esta última medida permitiría la adopción de
directrices europeas para una rápida implementación del mercado interior sobre cuyo cumplimiento los Estados Miembros
deberían presentar informes periódicos.

Además, secundamos la adopción de una normativa común de compraventa europea. Las diferencias entre las distintas
normas y ordenamientos jurídicos nacionales constituyen una importante barrera al comercio transfronterizo e impiden el pleno
aprovechamiento por los consumidores de las ventajas del mercado único. Proponemos un conjunto optativo de normas a escala
europea aplicable específicamente a los contratos transfronterizos. La normativa común de compraventa europea no sustituirá a
la normativa nacional sobre contratos, sino que los contratantes podrán optar entre esta última y un conjunto unificado de normas
aplicable a todos los Estados Miembros. Este sistema unificado simplificará la vida de las empresas que realicen compraventas
transfronterizas, en especial las PYMES, y garantizará un elevado nivel de protección de los consumidores.

2. Comercio abierto al resto del mundo

El libre comercio es esencial para la economía de Europa, que depende de los mercados de exportación para vender sus
productos. Derribar las barreras comerciales y acceder a nuevos mercados resulta decisivo para contribuir al crecimiento de
nuestras empresas y para convertirlas en líderes mundiales, contribuyendo así al crecimiento y a la creación de nuevos puestos
de trabajo a nivel nacional. Debemos resistirnos a las tentaciones populistas de un mayor proteccionismo, ya que esto pondría en
peligro la prosperidad tanto en Europa como en el resto del mundo.

La agenda comercial de la UE necesita un nuevo impulso en forma de acuerdos bilaterales y multilaterales. Desde el
Parlamento Europeo, cuya luz verde a cualquier acuerdo comercial con terceros países es obligatoria desde la aprobación del
Tratado de LIsboa, nos comprometemos a apoyar las negociaciones que actualmente se están llevando a cabo con los Estados
Unidos, Japón o China, entre otros, con el fin de lograr acuerdos que creen igualdad de condiciones en todos los flujos de bienes
y servicios y erradiquen las prácticas comerciales desleales.

3. I+D y Agenda digital

Ante la emergencia de otras regiones del mundo, con costes laborales muy inferiores a los europeos, necesitamos un tejido
industrial que compita con productos novedosos y eficientes. El camino de la recuperación económica pasa por unas PYME
innovadoras y un sector industrial creativo. Europa necesita ser líder en alta tecnología. Por ello:

Proponemos que la Unión Europea haga todo lo posible para que los Estados Miembros cumplan el objetivo de invertir un
minimo el 3 % del PIB en investigación y desarrollo y se mejore la conexión entre la investigación que desarrollan nuestras
universidades y la actividad de nuestra industria. 

Queremos velar además por el buen uso y gestión del programa Horizonte 2020 que, con un presupuesto de 70200 millones
de euros, es el mayor programa de financiación de la investigación y la innovación del mundo, así como el programa de
financiación de I+D más ambicioso que jamás ha existido en la UE. Lo mismo sucede con el Mecanismo Conectar Europa, que
aportará 50000 millones de euros para proyectos de infraestructuras con valor añadido europeo en el ámbito del transporte, las
telecomunicaciones y las redes energéticas a fin de reducir los cuellos de botella y mejorar la conexión entre las distintas partes
de Europa. 

Uno de los campos fundamentales, además de los sectores energético y de transporte, que la inversión en I+D debería tener
especialmente en cuenta, son las tecnologías de la comunicación. Los servicios digitales y las telecomunicaciones son un
motor fundamental para el crecimiento y la creación de empleos de alta cualificación. Sin embargo, en Europa, aunque contamos
con un mercado único para productos, tenemos 28 mercados nacionales en el área digital. Creemos que Europa debe:

- situarse a la vanguardia en el desarrollo de la sociedad digital, 

- recoger los beneficios de los nuevos servicios móviles y 

- fomentar el comercio electrónico mediante la creación de un mercado único de las telecomunicaciones donde se eliminen las
barreras para las compras en línea, se extienda la banda ancha y se protejan los derechos de propiedad intelectual y la
privacidad de los usuarios.  

Por último, nos parece vital trabajar para lograr la creación de un Espacio Europeo de la Investigación en el que circulen
libremente los investigadores, los conocimientos y las tecnologías. Aumentar la movilidad de los estudiantes y los investigadores
es crucial para la competitividad de Europa.

4. Política industrial

No hay éxito económico sin un sector industrial competitivo. Necesitamos una política industrial que fomente el sector
manufacturero de Europa para que éste represente al menos el 20 % del PIB de la UE y se concentre en ofrecer un marco
favorable al desarrollo de las PYME, que representan el 98% de las empresas europeas, proporcionan el 67% del empleo y
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