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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 la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas es la piedra 

angular del mercado único y es esencial para el crecimiento económico en la Unión; 

subraya que las alteraciones de las cuatro libertades obstaculizarán el funcionamiento del 

mercado único y ralentizarán la actividad económica; 

2. Destaca que un mercado único reforzado y en buen funcionamiento, al mismo tiempo muy 

integrado y unificado, es fundamental para la capacidad de la Unión de absorber impactos; 

destaca que el presupuesto de la Unión debe apoyar la transición a una economía circular 

y a un mercado único digital inclusivo, accesible y diversificado; 

3. Subraya la importancia de una política de los consumidores sólida que refuerce la 

concienciación de los consumidores y adapte los derechos de los consumidores a los 

cambios económicos, tecnológicos y de la sociedad, tales como los macrodatos y la 

Internet de las Cosas, la economía circular, la denominada economía colaborativa y el 

comercio electrónico; recuerda, en este contexto, la importancia del empoderamiento y la 

educación de los consumidores, así como de la seguridad de los productos y la vigilancia 

del mercado único digital; pide que se asigne un presupuesto adecuado para abordar los 

nuevos desafíos a los que se enfrenta la política de los consumidores; 

4. Hace hincapié en que las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las microempresas son 

cruciales para la economía europea; subraya la necesidad de una financiación eficaz 

destinada a la innovación, la ampliación, la internacionalización y el acceso a terceros 

mercados, la digitalización y la adopción de modelos de negocio de la economía circular 

para las pymes y las microempresas, para aumentar su competitividad internacional; pide 

que se asigne un presupuesto adecuado al programa COSME y a la Red Europea para las 

Empresas; 

5. Destaca que adoptar normas de la Unión en el momento oportuno es vital para la 

competitividad y la interoperabilidad; destaca la importancia de la implicación de los 

consumidores y de las partes interesadas en el proceso de normalización; pide que se 

asigne un presupuesto adecuado para las actividades de normalización del Comité 

Europeo de Normalización (CEN), el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica 

(Cenelec) y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI); 

6. Destaca que la unión aduanera debe poder contar con una adecuada asignación que le 

permita proporcionar un apoyo eficaz a la lucha contra el fraude, garantizando de esta 

manera la defensa de los consumidores y la competencia leal, a fin de asegurar la 

recuperación financiera de recursos propios; 

7. Pide que se refuercen los instrumentos del mercado único, que ayudan a los ciudadanos y 

a las empresas a sacar el mayor partido del mercado único; pide a los Estados miembros 

que asignen una financiación adecuada a la Red SOLVIT y la Red FIN-NET; considera 

asimismo que debe asignarse una financiación adecuada a la Red de Centros Europeos de 
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los Consumidores, de forma que le permita proseguir su misión de formar a los 

ciudadanos europeos acerca de sus derechos como consumidores; 

8. Destaca que las plataformas multilingües de resolución de litigios en línea desempeñan un 

papel clave en el refuerzo de la confianza de los consumidores y del comercio electrónico 

transfronterizo y se les debería asignar una financiación adecuada; 

9. Acoge con satisfacción la institucionalización del Foro del Mercado Único, que facilita la 

aplicación adecuada de las normas del mercado único y la continuación de su financiación 

mediante el programa COSME; con este fin, solicita un presupuesto adecuado para apoyar 

sus objetivos. 
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