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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. Recuerda que el mercado único representa un conjunto de políticas clave y un ámbito 

prioritario para el crecimiento económico; está convencido de que los esfuerzos 

desplegados para hacer frente a la crisis económica en la Unión deben basarse en un 

mercado único más sólido, integrado y unificado, y que para ello es necesario proceder a 

asignaciones presupuestarias apropiadas; 

2. Considera que una política de los consumidores correctamente financiada reviste una 

importancia crucial para todo esfuerzo dirigido a reforzar la confianza de los 

consumidores en un mercado único más transparente; pide, por tanto, que se haga hincapié 

tanto en el refuerzo de la seguridad de los consumidores como en la adaptación de los 

derechos de los consumidores a los cambios sociales, tecnológicos y económicos; 

3. Destaca que una financiación equilibrada podría prestar un apoyo efectivo al 

funcionamiento de la unión aduanera y a la lucha contra el fraude, lo cual supondría una 

garantía tanto para la protección de los consumidores como para la competencia leal, con 

el fin de conseguir la recuperación financiera en el ámbito de los recursos propios; 

subraya, por tanto, la necesidad de financiar plenamente todas las medidas relacionadas 

con el plan de acción sobre los DPI, así como reformas administrativas de los controles 

aduaneros; 

4. Recuerda la importancia que reviste la financiación del Foro del Mercado Único (FMU); 

pide a la Comisión que cree en el Derecho derivado una base jurídica encaminada a 

asegurar la continuación del FMU después de 2016; 

5. Considera que los Estados miembros deben financiar adecuadamente la red SOLVIT, con 

el fin de que todos los ciudadanos y las empresas de la UE puedan ser asesorados sobre 

cuestiones como el emprendimiento empresarial, el comercio, los servicios, las 

prestaciones familiares y los derechos de visado y residencia; 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; 

6. Destaca la necesidad de contar con un fuerte apoyo para el programa COSME y para la 

red Enterprise Europe Network en 2016, prestando una especial atención a los obstáculos 

que representan las limitaciones económicas y financieras de la UE para las pequeñas y 

medianas empresas (pymes), así como los obstáculos al acceso a los nuevos mercados y a 

la contratación pública; considera que la Unión debe reforzar su apoyo a las pymes, 

mejorando su acceso a la información sobre las oportunidades que les brinda el mercado 

único fuera de su propio Estado miembro, así como fuera de las fronteras de la Unión; 

7. Considera necesario contar con nuevas fuentes de financiación para las pymes, 

particularmente en lo que se refiere a la financiación que les permita participar en ferias 
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comerciales en varios mercados de terceros países para que puedan promover sus 

productos y servicios nacionales; destaca la necesidad de crear un fondo dedicado a la 

financiación de la investigación y la adquisición de equipos de alta tecnología para las 

pymes; 

8. Hace hincapié en la importancia de las normas para las empresas competitivas y las 

pymes, que desempeñan un cometido fundamental en el impulso del progreso tecnológico 

en la UE; destaca, por tanto, la necesidad de brindar una financiación adecuada al apoyo 

de las actividades de normalización del Comité Europeo de Normalización (CEN), el 

Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) y el Instituto Europeo de 

Normas de Estandarización (ETSI); 

9. 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; 

10. Destaca la necesidad de financiar el servicio multilingüe de la plataforma de resolución de 

litigios en línea (RLL); considera que unos sistemas de RLL que funcionen correctamente 

en toda la UE alentarán, por una parte, a los consumidores a encontrar vías de solución 

para los problemas que surjan al adquirir productos y servicios en el mercado único, e 

impulsarán, por otra, las compras en línea, en particular a comerciantes de otros Estados 

miembros; estima que el aumento del comercio electrónico y de las transacciones 

comerciales transfronterizas en el interior de la UE abre nuevas oportunidades de negocio 

y supone un impulso para el crecimiento económico. 
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