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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 en el procedimiento presupuestario la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor (IMCO) es responsable de las líneas presupuestarias de los 
títulos 2 (Mercado interior, industria, emprendimiento y pymes), 14 (Fiscalidad y unión 
aduanera) y 33 (Justicia y consumidores);

2. Destaca que el mercado interior sigue siendo uno de los mayores y más tangibles logros 
de la Unión, pues aporta beneficios a las empresas, los consumidores y los ciudadanos de 
toda Europa; entiende que deben ser prioritarios en el presupuesto de 2020 una mayor 
profundización del mercado único y un mayor desarrollo del mercado único digital;

3. Subraya la importancia de una sólida política de consumidores que dé protección y 
previsibilidad a los consumidores, tanto en línea como fuera de línea, así como confianza 
a las empresas para que suministren sus bienes y servicios en todo el mercado interior;

4. Destaca la importancia de financiar adecuadamente la transición a unos trámites 
aduaneros totalmente automatizados en aras de una mayor eficiencia para las empresas 
europeas y de una protección racionalizada de los consumidores;

5. Es consciente de que 2020 es el último año del actual marco financiero plurianual (MFP), 
por lo que pide a la Comisión que utilice en su totalidad, en el presupuesto de 2020, los 
márgenes del MFP disponibles en los ámbitos políticos que son responsabilidad de la 
comisión IMCO;

6. Acoge con satisfacción el hecho de que, en su proyecto de presupuesto, la Comisión haya 
asignado un presupuesto adecuado a la mayoría de las principales prioridades de la 
comisión IMCO, y pide al Consejo que confirme estos créditos;

7. Acoge con satisfacción el aumento de los créditos para «Funcionamiento y desarrollo del 
mercado interior de bienes y servicios» (línea presupuestaria 02 03 01), así como para 
«Mejorar el acceso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en forma de capital y de 
deuda» (línea presupuestaria 02 02 02) y para «Gastos de apoyo a COSME» (línea 
presupuestaria 02 01 04 01), ya que ambas acciones son cruciales para impulsar el 
crecimiento económico en la Unión;

8. Acoge asimismo con satisfacción el aumento de los créditos de pago para «Proteger los 
intereses de los consumidores y mejorar su seguridad e información» (línea presupuestaria 
33 04 01), ya que la mejora de los derechos de los consumidores y el fomento de la 
sensibilización sobre estos derechos constituyen un medio importante para reforzar la 
confianza de los consumidores en el mercado interior y en la capacidad de la Unión para 
aportar beneficios tangibles;

9. Recuerda que la Comisión y los Estados miembros ya acumulan retrasos en la aplicación 
del código aduanero de la Unión respecto a las previsiones, por lo que lamenta 
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profundamente la reducción de los créditos presupuestarios para «Apoyo del 
funcionamiento y modernización de la unión aduanera» (línea presupuestaria 14 02 01), 
que podría dar lugar a más retrasos;

10. Pide a la Comisión que financie todos los proyectos piloto y acciones preparatorias 
aprobados por la comisión IMCO.


