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SUGERENCIAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Presupuestos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Señala que la responsabilidad de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 

Consumidor en el procedimiento presupuestario cubre las líneas presupuestarias de los 

títulos 2 (mercado interior, industria, emprendimiento y pymes), 14 (fiscalidad y unión 

aduanera) y 33 (justicia y protección de los consumidores); 

2. Recuerda que el mercado único es un motor fundamental para la generación de 

crecimiento y la creación de empleo, en particular para las pequeñas y medianas empresas 

(pymes); observa, no obstante, que en muchos aspectos, como el mercado único digital, no 

se explota su potencial; pide, por lo tanto, que se haga un uso más eficiente del 

presupuesto mediante el establecimiento de un conjunto claro de prioridades de 

financiación para el avance del mercado único y el consiguiente desarrollo de la 

economía;  

3. Acoge con satisfacción el aumento significativo de la cantidad asignada a la línea 

presupuestaria 14 02 01 relativa al apoyo al funcionamiento y la modernización de la 

unión aduanera; respalda la consecución y la aplicación de los objetivos del programa 

mediante el fomento de las iniciativas de modernización existentes, en particular el 

proyecto de aduana electrónica, y el desarrollo de una estrategia para la gestión y la 

explotación comunes de los sistemas informáticos en los ámbitos relacionados con las 

aduanas, así como mediante la mejora de la coordinación adecuada entre los Estados 

miembros, el fomento del intercambio de mejores prácticas, la aplicación oportuna y la 

supervisión de la correcta aplicación de la legislación de la Unión; 

4. Considera que los consumidores son el centro del nuevo modelo de economía digital y 

está convencido de esta realidad debe reflejarse en el presupuesto destinado a dicha 

política observa, por lo tanto, que es importante asegurar la financiación para la 

actualización de la política de los consumidores con objeto de garantizar la correcta 

adaptación al rápido cambio tecnológico y económico; 

5. Pide que se financie un nuevo proyecto piloto relativo a la habilitación y la educación de 

los consumidores sobre la seguridad de los productos y la supervisión del mercado en el 

mercado único digital, como seguimiento adecuado del proyecto piloto de una duración de 

un año sobre la formación de las pymes en materia de derechos de los consumidores en la 

era digital propuesto por la Comisión IMCO para 2015, contribuyendo a una amplia 

campaña de educación pública con miras a ayudar a los consumidores y a las empresas a 

entender las normas y reglamentos complejos relacionados con el comercio electrónico;  

6. Señala que dicho proyecto debería ayudar a los ciudadanos y a las pymes a cumplir la 

legislación en materia de protección de los consumidores en el entorno en línea; destaca 

que, en un mercado único digital realmente interconectado, cada consumidor debería 

poder beneficiarse de la misma calidad de servicios y productos adquiridos en línea y 

recibir información suficiente para la compra de forma transparente;  
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7. Considera importante que las autoridades pertinentes tengan la capacidad de parar la 

comercialización de esos productos y de hacer que las empresas los recuperen o los retiren 

del mercado europeo; considera que la simplificación y la unificación de normas y 

estándares reducirían los posibles problemas de cumplimiento de las normas, y, por 

consiguiente, beneficiarían tanto a los consumidores como a los comerciantes; considera, 

a este respecto, que los comerciantes también deberían recibir información sobre cómo 

llevar a cabo el pago de impuestos por sus transacciones transfronterizas dentro de la 

Unión mediante un uso eficaz del sistema VATMOSS; 

8. Recuerda la necesidad de financiar un instrumento multilingüe para la plataforma de 

resolución de litigios en línea (RLL); destaca que la eficacia de los sistemas de resolución 

de litigios en línea en toda la Unión alentará a los consumidores a buscar vías de solución 

para los problemas que plantea la adquisición de productos y servicios en el mercado 

único e impulsará las compras en línea; recuerda que el aumento del comercio 

transfronterizo y en línea en  la Unión también aumentará la posibilidad de elección de los 

consumidores, proporcionará a las empresas nuevas oportunidades, dará acceso a nuevos 

mercados y contribuirá a generar más crecimiento económico; 

9. Reconoce la importancia del Foro del mercado único; recuerda que 2015 es el último año 

de la acción preparatoria y que, por consiguiente, la Comisión debería presentar con 

carácter de urgencia una nueva propuesta legislativa dirigida a garantizar la continuidad 

de esa iniciativa fundamental; 

10. Destaca que SOLVIT tiene un buen historial en cuanto a la satisfacción de sus clientes en 

la resolución de una serie de problemas que afectan a los ciudadanos; considera que 

podría hacerse más para mejorar el funcionamiento conjunto de los instrumentos de 

gobernanza, mejorar la sensibilización sobre estos instrumentos e incrementar al máximo 

el valor de los recursos asignados a los mismos; pide que se siga reflexionando sobre la 

posibilidad de consolidar estos instrumentos en futuras propuestas presupuestarias; señala 

su apoyo a la línea presupuestaria 02 03 04 dedicada a los instrumentos de gobernanza del 

mercado interior; considera que también debe asignarse una financiación adecuada a la 

Red de centros europeos del consumidor, de forma que le permita proseguir su misión de 

formar a los ciudadanos acerca de sus derechos como consumidores en Europa; 

11. Considera que la ayuda a la economía real debe ser una prioridad fundamental para la 

Unión con el objetivo de crear empleo y generar crecimiento sostenible; insta a que se 

informe mejor a las pymes de esta opción para que se potencie al máximo la captación de 

esta ayuda financiera por parte de las pymes; pide encarecidamente que se ponga a 

disposición financiación suficiente para llevar a cabo una transición a una economía 

circular eficiente en materia de recursos; 

12. Destaca la necesidad de asegurar una financiación adecuada del programa COSME y de la 

red Enterprise Europe en 2016, con el fin de fomentar el crecimiento de las pymes y de 

ayudarles a superar los retos relacionados con el acceso al mercado único, así como al 

mercado mundial, mediante una mejora del acceso a la información sobre las 

posibilidades fuera de sus propios Estados miembros así como más allá de las fronteras de 

la Unión;; hace hincapié en que garantizar un acceso adecuado a la financiación e 

incrementar la utilización de herramientas digitales es esencial para mantener la 

competitividad de las empresas; 
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13. Acoge con satisfacción el incremento de la línea presupuestaria 02 04 02 03 «Fomentar la 

innovación en las pequeñas y medianas empresas (PYME)» y de la línea presupuestaria 

02 03 «Mercado interior de bienes y servicios», y sugiere que la Comisión debería hacer 

un seguimiento de la eficacia de los proyectos financiados con el objetivo de incrementar 

la innovación en las pymes; 

14. Pone de manifiesto su preocupación por la reducción drástica de las líneas presupuestarias 

02 02 01 «Promover el emprendimiento y mejorar la competitividad y el acceso a los 

mercados de las empresas de la Unión» y 02 02 02 «Mejora del acceso a la financiación 

para las pequeñas y medianas empresas (PYME) en forma de capital y de deuda» relativas 

al programa COSME;  

15. Destaca que los sistemas normativos son instrumentos importantes para la competitividad 

de las empresas, cuya participación en el proceso de normalización es esencial para el 

progreso tecnológico así como para la comparabilidad del material y de la calidad de los 

productos en la Unión; considera, por tanto, que deberían revisarse al alza, de acuerdo con 

la propuesta de la Comisión, los pagos efectuados en virtud de la línea presupuestaria 

02 03 02 01 destinados a apoyar las actividades de normalización realizadas por el CEN, 

el CENELEC y ETSI; 

16. Pide, en vista de la adopción del Reglamento «E-call», que se asigne una dotación 

financiera adecuada a la Agencia del GNSS Europeo, con el fin de aplicar plenamente 

dicho Reglamento. 
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