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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 (IMCO) en el procedimiento presupuestario abarca las líneas presupuestarias 

de los títulos 2 (Mercado interior, industria, emprendimiento y pymes), 14 (Fiscalidad y 

unión aduanera) y 33 (Justicia y consumidores); 

2. Considera 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, es 

la piedra angular de una Unión más competitiva y destaca la necesidad de que se asigne 

una dotación presupuestaria adecuada para tener en cuenta la transformación hacia la era 

digital, en particular para las pymes; 

3. Tiene el convencimiento de que la política de los consumidores es una de las principales 

prioridades horizontales de la Unión Europea, y de que así debería quedar reflejado en el 

presupuesto destinado a dicha política; pide a la Comisión que haga todo lo posible para 

mejorar el nivel de educación y sensibilización en cuanto a la política de los 

consumidores, así como a la seguridad de los productos y la vigilancia del mercado, en 

particular en el mercado único digital, y que integre los intereses de los consumidores en 

todas las políticas de la Unión; 

4. Acoge con satisfacción que, en el procedimiento presupuestario 2018, se hayan tenido en 

cuenta las principales prioridades de la Comisión IMCO en ámbitos como la unión 

aduanera, la protección de los consumidores, la competitividad y el mercado interior de 

bienes y servicios y que estas hayan recibido las asignaciones presupuestarias adecuadas 

en términos de créditos de compromiso; 

5. Observa que los créditos de pago de las líneas presupuestarias de la Comisión IMCO 

disminuyen en un 15 % en términos generales, y espera que esta disminución responda 

únicamente a una planificación adecuada del calendario de pagos de los contratos en curso 

por parte de la Comisión y que los créditos existentes sean suficientes para efectuar todos 

los pagos en 2018; 

6. Acoge con satisfacción los créditos para la competitividad de las empresas y las pymes, ya 

que esta es una de las prioridades para fomentar el espíritu empresarial y estimular el 

crecimiento sostenible y la creación de empleo; insiste en la necesidad de una financiación 

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

mercados de terceros países con miras a incrementar la competitividad internacional de las 

empresas de la Unión; 

7. Acoge con satisfacción el incremento de los créditos de compromiso en relación con la 

línea presupuestaria 02 02 01 «Promover el emprendimiento y mejorar la competitividad y 

el acceso a los mercados de las empresas de la Unión», si bien expresa su preocupación 

por la reducción de los créditos de pago en dicha línea presupuestaria, ya que las pymes 

siguen encontrando problemas en estos sectores de la economía real; hace hincapié en que 
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un apoyo financiero suficiente para las microempresas, los emprendedores y las pymes 

debería ser una prioridad clave para la Unión; subraya que garantizar un acceso adecuado 

a la financiación es fundamental para mantener la competitividad de las pymes y 

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

mercado mundial; 

8. Acoge con satisfacción la asignación de fondos para la modernización de la unión 

aduanera, lo que incluye el apoyo a la aplicación del código aduanero de la Unión y a la 

implantación de sistemas de aduana electrónica y constituye una de las áreas prioritarias 

para un mejor funcionamiento del mercado interior; destaca que la aplicación plena y 

uniforme del código aduanero de la Unión es esencial para la protección de los ciudadanos 

y los intereses financieros de la Unión, y pide a la Comisión y los Estados miembros que 

respeten el plazo del 31 de diciembre de 2020 para las medidas transitorias establecidas en 

el artículo 278 de dicho código aduanero para garantizar la plena aplicación de este; 

9. Se felicita de los fondos asignados a la línea presupuestaria 33 04 01 «Proteger los 

intereses de los consumidores y mejorar su seguridad e información», ya que la política de 

consumidores es una de las principales políticas de la Unión; 

10. Pide que se conceda financiación a todos los proyectos piloto, y en particular a los nuevos 

proyectos piloto sobre cibercompetencias para empresas emergentes de la Unión, para 

contribuir a la innovación y el comercio transfronterizo, y sobre la evaluación de las 

supuestas diferencias de calidad de los productos vendidos en el mercado único, para 

responder a las preocupaciones de los consumidores sobre las posibles diferencias en la 

calidad de productos de la misma marca y con el mismo envasado en el mercado interior y 

pide, igualmente, que se amplíe el proyecto piloto «Iniciativa de sensibilización a los 

algoritmos», para lograr el desarrollo específico y en profundidad de prototipos de 

planteamientos y soluciones políticas que permitan afrontar la complejidad de los desafíos 

planteados por la toma de decisiones basada en algoritmos a medio y corto plazo. 
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