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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 común ha sido un objetivo central de la cooperación económica 

y es un elemento clave para el crecimiento económico de la Unión; 

2. Insta a la Comisión a que asigne el presupuesto necesario para la consecución del mercado 

único digital y la aplicación de todas las medidas previstas en este ámbito; 

3. Destaca que un mercado único que funcione correctamente y presente un alto nivel de 

integración y unificación, con un entorno equitativo para los consumidores y las pymes, 

resulta fundamental para consolidar la competitividad de la Unión, y pide que se asigne un 

presupuesto adecuado para apoyar la transformación hacia la era digital, así como los 

procesos de internacionalización y reindustrialización de las pymes y la industria 

europeas; 

4. Considera que la política de los consumidores es una prioridad horizontal que necesita un 

presupuesto adecuado; pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan todo lo 

que esté a su alcance para mejorar la educación y la sensibilización y capacitación de los 

consumidores en cuanto a la política de los consumidores, así como respecto a la 

seguridad de los productos y la vigilancia del mercado, en particular en el mercado único 

digital, y que respalden los intereses de los consumidores en las diferentes políticas de la 

Unión; 

5. Destaca el gran potencial de crecimiento de la libre circulación de servicios, que sigue 

estando infrautilizado en el mercado único, y pide que se lleven a cabo iniciativas para 

impulsar el comercio transfronterizo de servicios, que, en diversos sectores de servicios, 

sigue estando subdesarrollado debido a la incertidumbre y la complejidad administrativa, 

así como a la falta de mecanismos de cooperación bien estructurados entre los Estados 

miembros; opina que las nuevas iniciativas deben solventar, en particular, estos 

obstáculos; 

6. Recuerda la necesidad de reforzar la política aduanera de la Unión y subraya que la 

simplificación de los regímenes aduaneros y la aplicación efectiva de los sistemas de 

aduanas son cruciales para combatir el fraude y la delincuencia internacional, e impulsar 

la competencia; hace hincapié en que es necesaria una partida presupuestaria adecuada 

para garantizar una rápida aplicación del código aduanero de la Unión y la implantación, 

en los Estados miembros, del conjunto de sistemas informáticos interoperables requeridos; 

7. Subraya la función primordial de las pymes y microempresas en la economía de la Unión 

y su necesidad de: una financiación eficaz destinada a la innovación, la ampliación, la 

internacionalización y el acceso a terceros mercados con miras a incrementar la 

competitividad internacional de dichas empresas; un mayor apoyo en el proceso de 

adopción de modelos de negocio de la economía circular; y acompañamiento en la 

transformación digital de la economía para ayudarlas a aprovechar mejor las 

oportunidades generadas por dicho proceso; insiste en la necesidad de que se asigne un 

presupuesto adecuado al programa COSME y a la Red Europea para las Empresas; 
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8. Destaca la importancia de las normas para la competitividad del mercado de la Unión; 

recalca la importancia de la participación de los consumidores y de las partes interesadas 

en el proceso de normalización; recuerda que es necesaria una financiación adecuada para 

las actividades de las organizaciones europeas de normalización; 

9. Insta a reforzar los instrumentos del mercado único que permiten que los consumidores y 

las empresas conozcan mejor las normas del mercado interior y hagan valer sus derechos, 

y que hacen posible una mayor cooperación entre las autoridades nacionales pertinentes, y 

destaca, en particular, la importancia de continuar las asignaciones financieras destinadas 

a SOLVIT y Fin-Net, así como de ofrecer una financiación adecuada a la Red de centros 

europeos de los consumidores, a fin de respaldar su misión de formar a los ciudadanos 

europeos acerca de sus derechos como consumidores; 

10. Alienta a la Comisión a que incremente la financiación en el marco de Horizonte 2020 y 

el FEIE, a fin de garantizar un mejor funcionamiento del mercado interior, y a que apoye a 

las empresas europeas que den prioridad a la inclusión, la creación de empleo, la 

investigación y la innovación; 

11. Insiste en que la política del mercado único debe tener carácter prioritario en el marco del 

esfuerzo por mejorar el gasto presupuestario, y en que deben conseguirse ahorros 

equivalentes en otros ámbitos para cumplir los compromisos en materia de gasto. 
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