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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, 
incluidas las pequeñas y medianas empresas, y las estadísticas europeas, y se derogan los 
Reglamentos (UE) n.º 99/2013, (UE) n.º 1287/2013, (UE) n.º 254/2014, (UE) n.º 258/2014, 
(UE) n.º 652/2014 y (UE) 2017/826
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2018)0441),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 43, apartado 2, el artículo 168, apartado 4, 
letra b), y los artículos 114, 173 y 338 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C8-0254/2018),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de xxxx1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones de xxxx2,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y 
las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la 
Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0000/2018),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 [DO C 0, 0.0.0000, p. 0.].
2 [DO C 0, 0.0.0000, p. 0.].
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Procede, por tanto, establecer un 
programa para el mercado interior, la 
competitividad de las empresas, incluidas
las microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, y las estadísticas europeas («el 
programa»). Debe tener una duración de 
siete años: de 2021 a 2027.

(7) Procede, por tanto, establecer un 
programa para el mercado único, a fin de 
reforzar el mercado interior y mejorar su 
funcionamiento, en los ámbitos de la 
competitividad de las empresas, 
especialmente las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas, la 
normalización, la protección del 
consumidor, la cadena de suministro 
alimentario y las estadísticas europeas («el 
programa»). Debe tener una duración de 
siete años: de 2021 a 2027.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe apoyar el diseño, la 
aplicación y la garantía de cumplimiento 
de la legislación de la Unión y contribuir 
así al funcionamiento adecuado del 
mercado interior. El programa debe 
impulsar la creación de las condiciones 
adecuadas para empoderar a todas las 
partes que intervienen en el mercado 
interior: empresas, ciudadanos (incluidos 
los consumidores), sociedad civil y 
autoridades públicas. Para ello, el 
programa debe tener como objetivo 
garantizar la competitividad de las 
empresas, en particular de las pymes, 
además de reforzar la garantía de 
cumplimiento de la legislación en materia 
de protección y seguridad de los 
consumidores y concienciar a las empresas 

(8) Debe apoyar el diseño, la 
aplicación y la garantía de cumplimiento 
de la legislación de la Unión y contribuir 
así al funcionamiento adecuado del 
mercado interior. El programa debe 
impulsar la creación de las condiciones 
adecuadas para empoderar a todas las 
partes que intervienen en el mercado 
interior: empresas, ciudadanos (incluidos 
los consumidores), sociedad civil y 
autoridades públicas. Para ello, el 
programa debe tener como objetivo 
garantizar la competitividad de las 
empresas, en particular de las pymes, 
también en el sector del turismo, además 
de reforzar la garantía de cumplimiento de 
la legislación en materia de protección y 
seguridad de los consumidores y 
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y a los particulares, suministrándoles las 
herramientas, los conocimientos y las 
competencias necesarios para que adopten 
decisiones con conocimiento de causa y 
participen más en la elaboración de 
políticas de la Unión. Por otro lado, el 
programa también debe tener como 
objetivo reforzar la cooperación legislativa 
y administrativa, en particular por medio 
del intercambio de las mejores prácticas y 
la creación de bases de conocimientos y 
competencias (incluyendo el uso de 
contratación pública estratégica). El 
programa debe perseguir apoyar el 
desarrollo de normas internacionales de 
calidad que sirvan de base a la aplicación 
de la legislación de la Unión. Esto incluye 
también el establecimiento de normas en el 
ámbito de la información financiera y la 
auditoría, lo que contribuye a la 
transparencia y el buen funcionamiento de 
los mercados de capitales de la Unión y a 
la mejora de la protección de los 
inversores. El programa debe apoyar la 
adopción de legislación y el 
establecimiento de normas y garantizar, 
además, que la participación de las partes 
interesadas sea lo más amplia posible. Otro 
de los objetivos del programa debe ser 
apoyar la aplicación y la garantía de 
cumplimiento de la legislación de la Unión 
que permite el establecimiento de un 
elevado nivel de salud para las personas, 
los animales y los vegetales a lo largo de la 
cadena alimentaria, y la mejora del 
bienestar de los animales.

concienciar a las empresas y a los 
particulares, suministrándoles las 
herramientas, los conocimientos y las 
competencias necesarios para que adopten 
decisiones con conocimiento de causa y 
participen más en la elaboración de 
políticas de la Unión. Por otro lado, el 
programa también debe tener como 
objetivo reforzar la cooperación legislativa 
y administrativa, en particular por medio 
del intercambio de las mejores prácticas y 
la creación de bases de conocimientos y 
competencias (incluyendo el uso de 
contratación pública estratégica). El 
programa debe perseguir apoyar el 
desarrollo de normas internacionales de 
calidad que sirvan de base a la aplicación 
de la legislación de la Unión. Esto incluye 
también el establecimiento de normas en el 
ámbito de la información financiera y la 
auditoría, lo que contribuye a la 
transparencia y el buen funcionamiento de 
los mercados de capitales de la Unión y a 
la mejora de la protección de los 
inversores. El programa debe apoyar la 
adopción de legislación y el 
establecimiento de normas y garantizar, 
además, que la participación de las partes 
interesadas sea lo más amplia posible. Otro 
de los objetivos del programa debe ser 
apoyar la aplicación y la garantía de 
cumplimiento de la legislación de la Unión 
que permite el establecimiento de un 
elevado nivel de salud para las personas, 
los animales y los vegetales a lo largo de la 
cadena alimentaria, y la mejora del 
bienestar de los animales.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) Un mercado interior moderno 
promueve la competencia y beneficia a los 
consumidores, las empresas y los 
empleados. Aprovechar mejor el mercado 
interior de los servicios, en permanente 
cambio, debería ayudar a las empresas 
europeas a crear empleo y a crecer en los 
mercados de otros países, a ofrecer una 
mayor variedad de servicios a mejores 
precios y a mantener elevados estándares 
para los consumidores y los trabajadores. 
Para ello, el programa debe contribuir a 
eliminar las barreras que persisten y a 
garantizar el establecimiento de un marco 
regulador que permita acoger nuevos 
modelos empresariales innovadores.

(9) Un mercado interior moderno se 
basa en los principios de equidad y 
transparencia, promueve la competencia y 
beneficia a los consumidores, las empresas 
y los empleados. Aprovechar mejor el 
mercado interior de los servicios, en 
permanente cambio, debería ayudar a las 
empresas europeas a crear empleo y a 
crecer en los mercados de otros países, a 
ofrecer una mayor variedad de servicios a 
mejores precios y a mantener elevados 
estándares para los consumidores y los 
trabajadores. Para ello, el programa debe 
contribuir a mejorar el seguimiento de la 
evolución del mercado interior, incluidas 
las repercusiones de las nuevas 
tecnologías y los modelos empresariales 
innovadores, a detectar y eliminar las 
barreras que persisten y a garantizar el 
establecimiento de un marco regulador que 
permita acoger nuevos modelos 
empresariales innovadores, incluido el
emprendimiento social.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Se han eliminado los obstáculos 
jurídicos del mercado interior en relación 
con numerosos productos industriales por 
medio de mecanismos de prevención, la 
adopción de disposiciones comunes y, 
cuando no existen tales disposiciones en la 
Unión, a través del principio de 
reconocimiento mutuo. En ámbitos en los 
que no existe legislación de la Unión, el 
principio de reconocimiento mutuo 
significa que las mercancías que se 

(10) Se han eliminado los obstáculos 
jurídicos del mercado interior en relación 
con numerosos productos industriales por 
medio de mecanismos de prevención, la 
adopción de disposiciones y normas 
comunes y, cuando no existen tales 
disposiciones en la Unión, a través del 
principio de reconocimiento mutuo. En 
ámbitos en los que no existe legislación de 
la Unión, el principio de reconocimiento 
mutuo significa que las mercancías que se 
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comercializan legalmente en un Estado 
miembro pueden circular libremente y 
pueden ser vendidas en otro Estado 
miembro. Sin embargo, la aplicación 
inadecuada del reconocimiento mutuo 
complica el acceso de las empresas a los 
mercados de otros Estados miembros. A 
pesar del alto grado de integración del 
mercado en el ámbito de las mercancías, 
esto hace que se pierdan oportunidades 
para el conjunto de la economía. Por tanto, 
el programa trata de mejorar la aplicación 
del reconocimiento mutuo en el ámbito de 
las mercancías y de reducir el número de 
mercancías ilegales y no conformes que 
entran en el mercado.

comercializan legalmente en un Estado 
miembro pueden circular libremente y 
pueden ser vendidas en otro Estado 
miembro, siempre que el país en cuestión 
no se oponga a la comercialización de las 
mercancías. Sin embargo, la aplicación 
inadecuada del reconocimiento mutuo 
complica el acceso de las empresas a los 
mercados de otros Estados miembros. A 
pesar del alto grado de integración del 
mercado en el ámbito de las mercancías, 
esto hace que se pierdan oportunidades 
para el conjunto de la economía. Por tanto, 
el programa trata de mejorar la aplicación 
del reconocimiento mutuo en el ámbito de 
las mercancías y de reducir el número de 
mercancías ilegales y no conformes que 
entran en el mercado mediante campañas 
de concienciación y formación 
específicas, apoyo a los puntos de 
contacto de productos y una mejor 
cooperación entre las autoridades 
competentes para el reconocimiento 
mutuo.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los nuevos retos legislativos y de 
garantía de aplicación están relacionados 
con un entorno de revolución digital en 
permanente cambio y tienen que ver con 
cuestiones como la ciberseguridad, el 
internet de las cosas o la inteligencia 
artificial. En caso de daños, es fundamental 
contar con unas normas estrictas en materia 
de seguridad de los productos y 
responsabilidad civil, con el fin de 
garantizar una respuesta política que 
permita a los ciudadanos europeos 
(incluidos los consumidores y las 

(11) Los nuevos retos legislativos y de 
garantía de aplicación están relacionados 
con un entorno de revolución digital en 
permanente cambio y tienen que ver con 
cuestiones como la ciberseguridad, el 
internet de las cosas o la inteligencia 
artificial. En caso de daños, es fundamental 
contar con unas normas estrictas en materia 
de seguridad de los productos y claridad 
en cuanto a la responsabilidad civil, así 
como normas estrictas de cumplimiento, 
con el fin de garantizar una respuesta 
política que permita a los ciudadanos 
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empresas) beneficiarse de ellas. El 
programa debería contribuir, por tanto, a la 
rápida adaptación y garantía de 
cumplimiento de un régimen de 
responsabilidad civil por productos 
defectuosos de la Unión que fomente la 
innovación.

europeos (incluidos los consumidores y las 
empresas) beneficiarse de ellas. El 
programa debería contribuir, por tanto, a la 
rápida adaptación y garantía de 
cumplimiento de un régimen de 
responsabilidad civil por productos 
defectuosos de la Unión que fomente la 
innovación y garantice al mismo tiempo la 
seguridad y la protección de los usuarios.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La comercialización de productos 
que no son conformes con el Derecho de la 
Unión hace que quienes cumplen las 
normas estén en desventaja y puede poner
en peligro a los consumidores. Muchos 
empresarios desatienden las normas, bien 
por ignorancia, bien deliberadamente para 
obtener una ventaja competitiva. Con 
frecuencia, las autoridades de vigilancia 
del mercado carecen de fondos suficientes 
y se ven limitadas por las fronteras 
nacionales, mientras que los empresarios 
operan a nivel de la Unión o incluso 
mundial. En concreto, en el caso del 
comercio electrónico, las autoridades de 
vigilancia del mercado tienen grandes 
dificultades para rastrear los productos no 
conformes importados de terceros países y
para identificar a la entidad responsable 
dentro de su jurisdicción. Por tanto, el 
programa debe tratar de reforzar la 
conformidad de los productos ofreciendo a 
los empresarios los incentivos adecuados, 
intensificando los controles de 
conformidad y promoviendo una 
cooperación transfronteriza más estrecha 
entre las autoridades garantes del 
cumplimiento. El programa también debe 

(12) La comercialización de productos 
que no son conformes con el Derecho de la 
Unión sin importar si los productos se 
comercializan por medios tradicionales o 
electrónicos y sin importar si son 
producidos en la Unión o acceden a esta 
desde terceros países, pone en peligro a los 
ciudadanos y a los consumidores
europeos. Los operadores económicos que 
venden productos conformes se enfrentan 
a una competencia distorsionada por 
parte de aquellos que desatienden las 
normas bien por ignorancia, bien 
deliberadamente para obtener una ventaja 
competitiva. Con frecuencia, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
carecen de fondos suficientes y se ven 
limitadas por las fronteras nacionales, 
mientras que los empresarios operan a 
nivel de la Unión o incluso mundial. En 
concreto, en el caso del comercio 
electrónico, las autoridades de vigilancia 
del mercado tienen grandes dificultades 
para rastrear los productos no conformes 
importados de terceros países, para 
identificar a la entidad responsable dentro 
de su jurisdicción o para efectuar 
evaluaciones de riesgo o pruebas de 
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contribuir a la consolidación del marco 
existente para las actividades de vigilancia 
del mercado, impulsar las acciones 
conjuntas entre autoridades de vigilancia 
del mercado de diferentes Estados 
miembros, mejorar el intercambio de 
información y promover tanto la 
convergencia como una mayor integración 
de las actividades de vigilancia del 
mercado.

seguridad debido a la falta de acceso
físico a los productos. Por tanto, el 
programa debe tratar de reforzar la 
conformidad de los productos 
fortaleciendo la vigilancia del mercado, 
ofreciendo a los operadores económicos 
normas claras, transparentes y 
exhaustivas, intensificando los controles
de conformidad y promoviendo una 
cooperación transfronteriza más estrecha 
entre las autoridades garantes del 
cumplimiento. El programa también debe 
contribuir a la consolidación del marco 
existente para las actividades de vigilancia 
del mercado, impulsar las acciones 
conjuntas entre autoridades de vigilancia 
del mercado de diferentes Estados 
miembros, mejorar el intercambio de 
información y promover tanto la 
convergencia como una mayor integración 
de las actividades de vigilancia del 
mercado, en especial garantizando que se 
aplican estrictamente las disposiciones del 
Reglamento (UE) 2018/858 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1bis

para evitar la venta de productos no 
conformes a los ciudadanos europeos.

__________________

1bis Reglamento (UE) 2018/858 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, sobre la homologación y 
la vigilancia del mercado de los vehículos 
de motor y sus remolques y de los 
sistemas, los componentes y las unidades 
técnicas independientes destinados a 
dichos vehículos, por el que se modifican 
los Reglamentos (CE) n.° 715/2007 y (CE) 
n.° 595/2009 y por el que se deroga la 
Directiva 2007/46/CE (DO L 151 de 
14.6.2018, p. 1).

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La seguridad de los productos es 
una preocupación común. Los organismos 
de evaluación de la conformidad verifican 
si los productos cumplen los requisitos de 
seguridad antes de su comercialización. Es, 
por tanto, fundamental que dichos 
organismos sean fiables y competentes. La 
Unión ha creado un sistema de acreditación 
de los organismos de evaluación de la 
conformidad por el que se verifica su 
competencia, imparcialidad e 
independencia. A partir de ahora, el 
principal desafío consiste en mantener el 
sistema de acreditación en consonancia con 
los últimos avances y garantizar que se 
aplique con el mismo rigor en toda la 
Unión. Por tanto, el programa debe apoyar 
medidas destinadas a garantizar que los 
organismos de evaluación de la 
conformidad sigan cumpliendo los 
requisitos legislativos y a mejorar el 
sistema de acreditación europeo, en 
particular en nuevos ámbitos estratégicos, 
mediante el apoyo a la cooperación 
europea en materia de acreditación 
contemplada en el artículo 14 del 
Reglamento (CE) n.º 765/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo48.

(13) La seguridad de los productos es 
una preocupación común. Los organismos 
de evaluación de la conformidad verifican 
si los productos cumplen los requisitos de 
seguridad antes de su comercialización. Es, 
por tanto, fundamental que dichos 
organismos sean fiables y competentes. La 
Unión ha creado un sistema de acreditación 
de los organismos de evaluación de la 
conformidad por el que se verifica su 
competencia, imparcialidad e 
independencia. Sin embargo, se ha 
aplicado el Reglamento (CE) n.º 765/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo48

de maneras muy distintas en el nivel 
nacional. Estas diferencias conciernen la 
distribución de competencias entre las 
autoridades de vigilancia del mercado y 
los mecanismos de coordinación interna a 
escala nacional, el nivel de recursos 
financieros desplegados dedicados a la 
vigilancia del mercado, los enfoques y 
estrategias de vigilancia del mercado, así 
como poderes de inspección en lo que 
respecta a productos no conformes y nivel 
de las sanciones por infracciones, lo que 
da como resultado un cumplimiento 
fragmentado de la legislación de 
armonización de la Unión. Esta 
fragmentación provoca que la vigilancia 
del mercado sea más rigurosa en algunos 
Estados miembros que en otros y podría 
socavar el poder disuasorio de la 
legislación, creando unas condiciones de 
competencia desiguales entre las 
empresas en algunos Estados miembros y 
desajustes en el nivel de seguridad de los 
productos en toda la Unión. A partir de 
ahora, el principal desafío consiste en 
mantener el sistema de acreditación en 
consonancia con los últimos avances y 
garantizar que se aplique con el mismo 
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rigor en toda la Unión. Por tanto, el 
programa debe apoyar medidas destinadas 
a garantizar que los organismos de 
evaluación de la conformidad sigan 
cumpliendo los requisitos legislativos y a 
mejorar el sistema de acreditación europeo, 
en particular en nuevos ámbitos 
estratégicos, mediante el apoyo a la 
cooperación europea en materia de 
acreditación contemplada en el artículo 14 
del Reglamento (CE) n.º 765/2008.

__________________ __________________

48 Reglamento (CE) n.º 765/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
julio de 2008, por el que se establecen los 
requisitos de acreditación y vigilancia del 
mercado relativos a la comercialización de 
los productos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n.º 339/93 (DO L 218 
de 13.8.2008, p. 30).

48 Reglamento (CE) n.º 765/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
julio de 2008, por el que se establecen los 
requisitos de acreditación y vigilancia del 
mercado relativos a la comercialización de 
los productos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n.º 339/93 (DO L 218 
de 13.8.2008, p. 30).

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Ahora que con el desarrollo del 
comercio y los servicios de viajes en línea 
los mercados de consumo no conocen 
fronteras, es importante garantizar que los 
consumidores que residen en la Unión 
puedan beneficiarse de una protección 
adecuada cuando importan bienes y 
servicios procedentes de operadores 
económicos radicados en terceros países. 
El programa, por tanto, debe permitir el 
apoyo a la cooperación con organismos 
pertinentes radicados en los principales 
terceros países socios comerciales de la 
Unión cuando sea necesario.

(14) El desarrollo del comercio 
electrónico plantea una serie de retos 
para la protección de la salud y seguridad 
de los usuarios finales en relación con los 
productos no conformes. Ahora que con el 
desarrollo del comercio y los servicios de 
viajes en línea los mercados de consumo 
no conocen fronteras, es importante 
garantizar que los consumidores que 
residen en la Unión puedan beneficiarse de 
una protección equivalente cuando 
importan bienes y servicios procedentes de 
operadores económicos radicados en 
terceros países. El programa, por tanto, 
debe permitir el apoyo a la cooperación 
con organismos pertinentes radicados en 



PE628.465v01-00 14/38 PR\1164319ES.docx

ES

los principales terceros países socios 
comerciales de la Unión cuando sea 
necesario en relación con el intercambio 
de información sobre productos no 
conformes, avances científicos recientes, 
riesgos emergentes y otros aspectos 
relativos a las actividades de control.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con el fin de cumplir los objetivos 
del programa y de facilitar la vida a los 
ciudadanos y las empresas, es necesario 
crear unos servicios públicos de calidad 
centrados en el usuario. Ello implica la 
necesidad de que las administraciones 
públicas empiecen a introducir nuevas 
formas de trabajo, acabando con la 
compartimentación de sus diferentes 
departamentos, y se comprometan a 
cocrear estos servicios públicos con los 
ciudadanos y las empresas. Además, la 
proliferación firme y constante de 
actividades transfronterizas en el mercado 
interior hace necesario el suministro de 
información actualizada sobre los derechos 
de las empresas y los ciudadanos, así como 
información para explicar los trámites 
administrativos. Asimismo, es fundamental 
brindar asesoramiento jurídico y ayudar a 
resolver los problemas que tienen lugar a 
nivel transnacional. Por otro lado, es 
necesario conectar de manera simple y 
eficiente las administraciones nacionales y 
evaluar el funcionamiento del mercado 
interior sobre el terreno. Así pues, el 
programa debe apoyar las siguientes 
herramientas de gobernanza del mercado 
interior existentes: el portal «Tu Europa», 
que debería ser la columna vertebral del 

(16) Con el fin de cumplir los objetivos 
del programa y de facilitar la vida a los 
ciudadanos y las empresas, es necesario 
crear unos servicios públicos de calidad 
centrados en el usuario, así como impulsar 
ulteriores esfuerzos en materia de 
administración electrónica. Ello implica la 
necesidad de que las administraciones 
públicas empiecen a introducir nuevas 
formas de trabajo, acabando con la 
compartimentación de sus diferentes 
departamentos, y se comprometan a 
cocrear estos servicios públicos con los 
ciudadanos y las empresas. Además, la 
proliferación firme y constante de 
actividades transfronterizas en el mercado 
interior hace necesario la disponibilidad de 
información actualizada sobre los derechos 
de las empresas y los ciudadanos, así como 
información para explicar los trámites 
administrativos. Asimismo, es fundamental 
brindar asesoramiento jurídico y ayudar a 
resolver los problemas que tienen lugar a 
nivel transnacional. Por otro lado, es 
necesario conectar de manera simple y 
eficiente las administraciones nacionales y 
evaluar el funcionamiento del mercado 
interior sobre el terreno. Las herramientas 
de gobernanza del mercado interior 
existentes desempeñan un papel 
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futuro portal digital único, «Tu Europa -
Asesoramiento», SOLVIT, el sistema de 
Información del Mercado Interior y el 
cuadro de indicadores del mercado único, 
con el fin de mejorar la vida diaria de los 
ciudadanos y la capacidad de las empresas 
para operar a través de las fronteras.

importante a la hora de facilitar la 
consecución de estos objetivos. Con este 
fin y para seguir la evolución de la 
tecnología y del mercado, así como de los 
nuevos retos normativos y de 
cumplimiento, el programa debe apoyar la 
mejora de la calidad, la visibilidad y la 
transparencia, además de la seguridad de 
las herramientas de gobernanza del 
mercado interior. Así pues, el programa 
debe apoyar, entre otras, las siguientes 
herramientas de gobernanza del mercado 
interior existentes: el portal «Tu Europa», 
que debería ser la columna vertebral del 
futuro portal digital único, «Tu Europa -
Asesoramiento», SOLVIT, el sistema de 
Información del Mercado Interior y el 
cuadro de indicadores del mercado único, 
con el fin de mejorar la vida diaria de los 
ciudadanos y la capacidad de las empresas 
para operar a través de las fronteras.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En particular, el programa tiene que 
luchar contra las implicaciones radicales 
para la competencia y el funcionamiento 
del mercado interior que se derivan de la 
transformación en curso del entorno 
económico y empresarial, en concreto a 
través del crecimiento y la utilización 
exponenciales de datos, teniendo en cuenta 
el recurso creciente a la inteligencia 
artificial y otras herramientas y logros 
informáticos por parte de las empresas y 
sus asesores. Es esencial, asimismo, que el 
programa fomente las redes y la 
cooperación con las autoridades y 
tribunales de los Estados miembros, 
teniendo en cuenta que la competencia no 

(21) En particular, el programa tiene que 
luchar contra las implicaciones radicales 
para la competencia y el funcionamiento 
del mercado interior que se derivan de la 
transformación en curso del entorno 
económico y empresarial, en concreto a 
través del crecimiento y la utilización 
exponenciales de datos, teniendo en cuenta 
el recurso creciente a la inteligencia 
artificial y otras herramientas y logros 
informáticos por parte de las empresas y 
sus asesores. Es esencial, asimismo, que el 
programa fomente las redes y la 
cooperación con las autoridades y 
tribunales de los Estados miembros, 
teniendo en cuenta que la competencia no 
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distorsionada y el funcionamiento del 
mercado interior dependen enormemente 
de la actuación de estas entidades. Habida 
cuenta del particular papel que desempeña 
la política de competencia en la prevención 
del daño al mercado interior que resulta de 
la conducta anticompetitiva fuera de las
fronteras de la Unión, el programa también 
debe fomentar la cooperación con las 
autoridades de terceros países, según 
proceda. Por último, es necesario ampliar 
las actividades de divulgación, para que un 
número mayor de ciudadanos y empresas 
aprovechen al máximo las ventajas de una 
competencia leal en el mercado interior. 
Habida cuenta de que varias iniciativas del 
programa son nuevas y de que el capítulo 
relacionado con la competencia resulta 
especialmente afectado por el dinamismo 
en la evolución de las condiciones de 
competencia del mercado interior, en 
particular por lo que respecta a la 
inteligencia artificial, los algoritmos, los 
macrodatos, la ciberseguridad y la 
tecnología forense, cuyo ritmo y magnitud 
son difíciles de estimar, cabe anticipar que 
se requerirá flexibilidad para hacer frente a 
las cambiantes necesidades en el marco de 
este capítulo del programa.

distorsionada y el funcionamiento del 
mercado interior dependen enormemente 
de la actuación de estas entidades. Habida 
cuenta del particular papel que desempeña 
la política de competencia en la prevención 
del daño al mercado interior que resulta de 
la conducta anticompetitiva fuera de las 
fronteras de la Unión, el programa también 
debe fomentar la cooperación con las 
autoridades de terceros países, según 
proceda. Por último, es necesario ampliar 
las actividades de divulgación, para que un 
número mayor de ciudadanos y empresas 
aprovechen al máximo las ventajas de una 
competencia leal en el mercado interior. 
Habida cuenta de que varias iniciativas del 
programa son nuevas y de que el capítulo 
relacionado con la competencia resulta 
especialmente afectado por el dinamismo 
en la evolución de las condiciones de 
competencia del mercado interior, en 
particular por lo que respecta a la 
evolución digital, la inteligencia artificial, 
los algoritmos, los macrodatos, la 
ciberseguridad y la tecnología forense, 
cuyo ritmo y magnitud son difíciles de 
estimar, cabe anticipar que se requerirá 
flexibilidad para hacer frente a las 
cambiantes necesidades en el marco de este 
capítulo del programa.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Muchos de los problemas de 
competitividad que tiene la Unión están 
relacionados con las dificultades que 
afrontan las pymes para obtener acceso a la 
financiación, ya que tienen que esforzarse 
por demostrar su solvencia y no disponen 
de garantías suficientes. Otros retos de 

(24) Muchos de los problemas de 
competitividad que tiene la Unión están 
relacionados con las dificultades que 
afrontan las pymes para obtener acceso a la 
financiación, ya que tienen que esforzarse 
por demostrar su solvencia y no disponen 
de garantías suficientes. Otros retos de 
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financiación surgen de la necesidad de las 
pymes de seguir siendo competitivas 
mediante la participación, por ejemplo, en 
actividades de digitalización, 
internacionalización e innovación y la 
capacitación de su mano de obra. El acceso 
limitado a la financiación tiene un efecto 
negativo en la tasa de creación, crecimiento 
y supervivencia de las empresas, así como 
en la disposición de los nuevos 
emprendedores para hacerse cargo de 
empresas viables en el contexto de una 
sucesión empresarial.

financiación surgen de la necesidad de las 
pymes de seguir siendo competitivas 
mediante la participación, por ejemplo, en 
actividades de digitalización, 
internacionalización e innovación y la 
capacitación de su mano de obra. El acceso 
limitado a la financiación tiene un efecto 
negativo en la tasa de creación, crecimiento 
y supervivencia de las empresas, así como 
en la disposición de los nuevos 
emprendedores para hacerse cargo de 
empresas viables en el contexto de una 
sucesión empresarial. Debe prestarse 
especial atención a las microempresas, a 
las empresas que realizan actividades 
artesanales y a las empresas sociales. 
También debe prestarse especial atención 
a los emprendedores potenciales, nuevos, 
jóvenes y mujeres, así como a grupos 
destinatarios concretos, tales como 
personas de edad avanzada, inmigrantes y 
emprendedores procedentes de grupos 
socialmente desfavorecidos o vulnerables, 
como las personas con discapacidad, y a 
la promoción de la transmisión de 
empresas, a la creación de empresas 
semilla, y a las segundas oportunidades 
para los emprendedores.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) El programa también debe estar 
encaminado a concienciar a los 
consumidores, las empresas, la sociedad 
civil y las autoridades acerca de la 
legislación de la Unión sobre seguridad y 
consumo, así como a empoderar a los 
consumidores y a las organizaciones que 
los representan a nivel nacional y de la 
Unión, en particular brindando su apoyo a 

(37) El programa también debe estar 
encaminado a concienciar a los 
consumidores, las empresas, la sociedad 
civil y las autoridades acerca de la 
legislación de la Unión sobre seguridad y 
consumo, así como a empoderar a los 
consumidores y a las organizaciones que 
los representan a nivel nacional y de la 
Unión, en particular brindando su apoyo a 
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la Oficina Europea de Uniones de 
Consumidores (BEUC), la ONG 
establecida y reconocida desde hace tiempo 
como representante de los intereses de los 
consumidores en relación con todas las 
políticas pertinentes de la Unión, y a la 
Asociación Europea para la Coordinación 
de la Representación de los Consumidores 
en la Normalización (ANEC), que 
representa los intereses de los 
consumidores en relación con asuntos de 
normalización. En este sentido, debe 
prestarse especial atención a las nuevas 
necesidades de los mercados por lo que 
respecta al fomento del consumo sostenible 
y la prevención de las vulnerabilidades, así 
como a los retos derivados de la 
digitalización de la economía o el 
desarrollo de nuevos patrones de consumo 
y modelos empresariales. El programa 
debe impulsar el desarrollo de la 
información pertinente acerca de los 
mercados, los retos en materia de políticas, 
las cuestiones y comportamientos 
emergentes y la publicación de los cuadros 
de indicadores de consumo de la Unión.

la Oficina Europea de Uniones de 
Consumidores (BEUC), la ONG 
establecida y reconocida desde hace tiempo 
como representante de los intereses de los 
consumidores en relación con todas las 
políticas pertinentes de la Unión, y a la 
Asociación Europea para la Coordinación 
de la Representación de los Consumidores 
en la Normalización (ANEC), que 
representa los intereses de los 
consumidores en relación con asuntos de 
normalización. En este sentido, debe 
prestarse especial atención a las nuevas 
necesidades de los mercados por lo que 
respecta al fomento del consumo sostenible 
y la prevención de las vulnerabilidades, así 
como a los retos derivados de la 
digitalización de la economía, los 
productos conectados, el internet de las 
cosas, la inteligencia artificial y el uso de 
algoritmos, o el desarrollo de nuevos 
patrones de consumo y modelos 
empresariales, en especial la empresa 
social y la economía colaborativa. El 
programa debe impulsar el desarrollo de la 
información pertinente acerca de los 
mercados, los retos en materia de políticas, 
las cuestiones y comportamientos 
emergentes y la publicación de los cuadros 
de indicadores de consumo de la Unión.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) La Red de Centros Europeos del 
Consumidor ayuda a los consumidores a 
disfrutar de los beneficios de sus derechos 
como consumidores de la Unión cuando 
compran bienes o servicios en otro país 
dentro del mercado interior o del EEE, ya 
sea en línea o con ocasión de un viaje. Esta 

(39) El programa también debe apoyar 
la Red de Centros Europeos del 
Consumidor que ayuda a los consumidores 
a disfrutar de los beneficios de sus 
derechos como consumidores de la Unión 
cuando compran bienes o servicios en otro 
país dentro del mercado interior o del EEE, 
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red, que consta de treinta centros y lleva 
más de diez años cofinanciándose a través 
de los programas de la Unión en materia de 
consumidores, ha demostrado que aporta 
valor añadido al refuerzo de la confianza 
de los consumidores y los comerciantes en 
el mercado interior. Tramita más de cien 
mil peticiones de consumidores al año y 
llega a millones de ciudadanos a través de 
sus actividades de prensa e información en 
línea. Es una de las redes de asistencia a 
los ciudadanos más valoradas de la Unión, 
la mayoría de sus centros albergan puntos 
de contacto en materia de legislación del 
mercado interior, como la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo59, y en su evaluación se hace 
hincapié en la importancia de que siga 
operando. Esta red también trata de 
establecer acuerdos de reciprocidad con 
organismos similares en terceros países.

ya sea en línea o con ocasión de un viaje. 
Esta red, que consta de treinta centros y 
lleva más de diez años cofinanciándose a
través de los programas de la Unión en 
materia de consumidores, ha demostrado 
que aporta valor añadido al refuerzo de la 
confianza de los consumidores y los 
comerciantes en el mercado interior. 
Tramita más de cien mil peticiones de 
consumidores al año y llega a millones de 
ciudadanos a través de sus actividades de 
prensa e información en línea. Es una de 
las redes de asistencia a los ciudadanos 
más valoradas de la Unión, la mayoría de 
sus centros albergan puntos de contacto en 
materia de legislación del mercado interior, 
como la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo59, y en 
su evaluación se hace hincapié en la 
importancia de que siga operando. La Red 
de Centros Europeos del Consumidor 
puede ser también una fuente importante 
de información sobre los retos y 
problemas a los que se enfrentan los 
consumidores en el nivel local, 
pertinentes para la elaboración de las 
políticas de la Unión y para la protección 
de los intereses de los consumidores. Por 
tanto, el programa debe permitir el 
desarrollo y la mejora de las sinergias 
entre la representación de los 
consumidores de los ámbitos local y de la 
Unión con objeto de fortalecer la defensa 
de los consumidores. Esta red también 
trata de establecer acuerdos de reciprocidad 
con organismos similares en terceros 
países.

__________________ __________________

59 Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, 
p. 36).

59 Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, 
p. 36).

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) El control de calidad de la 
legislación en materia de consumidores y 
comercialización de la Unión realizado por 
la Comisión en mayo de 2017 puso de 
manifiesto la necesidad de mejorar la 
garantía de cumplimiento de las normas y 
facilitar la reparación cuando los 
consumidores hayan resultado perjudicados 
como consecuencia de un incumplimiento. 
Como consecuencia de ello, en abril de 
2018 la Comisión adoptó «Un Nuevo 
Marco para los Consumidores», con el fin 
de garantizar, entre otras cosas, el trato 
igualitario de los consumidores en todo el 
mercado interior en relación con las 
normas de calidad dual, el refuerzo de las 
capacidades de los Estados miembros 
como garantes del cumplimiento, la mejora 
de la seguridad de los productos, el 
aumento de la cooperación internacional y 
nuevas posibilidades de reparación, en 
particular a través de acciones 
representativas de entidades cualificadas. 
El programa debe estar encaminado a
respaldar la política de consumidores por 
medio de la concienciación y la generación 
de conocimientos, el desarrollo de 
capacidades y el intercambio de las 
mejores prácticas de las organizaciones de 
consumidores y las autoridades 
responsables de la protección de los 
consumidores, el establecimiento de redes 
y el desarrollo de la información de 
mercados, el refuerzo de la base de datos 
sobre el funcionamiento del mercado 
interior para los consumidores, los sistemas 
informáticos y las herramientas de 
comunicación, entre otras cosas.

(40) El control de calidad de la 
legislación en materia de consumidores y 
comercialización de la Unión realizado por 
la Comisión en mayo de 2017 puso de 
manifiesto la necesidad de mejorar la 
garantía de cumplimiento de las normas y 
facilitar la reparación cuando los 
consumidores hayan resultado perjudicados 
como consecuencia de un incumplimiento. 
Como consecuencia de ello, en abril de 
2018 la Comisión adoptó «Un Nuevo 
Marco para los Consumidores», con el fin 
de garantizar, entre otras cosas, el trato 
igualitario de los consumidores en todo el 
mercado interior en relación con los 
asuntos transfronterizos, tales como la 
venta de productos no conformes en el 
sector de los vehículos de motor, las 
normas de calidad dual de los productos o 
los problemas de los pasajeros que se han 
quedado en tierra como resultado de la 
cancelación de un elevado número de 
vuelos, el refuerzo de las capacidades de 
los Estados miembros como garantes del 
cumplimiento, la mejora de la seguridad de 
los productos, el aumento de la 
cooperación internacional y nuevas 
posibilidades de reparación, en particular a 
través de acciones representativas de 
entidades cualificadas. El programa debe 
estar encaminado a respaldar la política de 
consumidores por medio de la 
concienciación y la generación de 
conocimientos, el desarrollo de 
capacidades y el intercambio de las 
mejores prácticas de las organizaciones de 
consumidores y las autoridades 
responsables de la protección de los 
consumidores, el establecimiento de redes 
y el desarrollo de la información de 
mercados, el refuerzo de la base de datos 
sobre el funcionamiento del mercado 
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interior para los consumidores, los sistemas 
informáticos y las herramientas de 
comunicación, entre otras cosas.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Las acciones realizadas en el marco 
de los programas y líneas presupuestarias 
que antecedieron a estos han demostrado 
ser adecuadas, por lo que deben 
mantenerse. El objetivo de las nuevas 
acciones introducidas en el marco del 
programa es reforzar, en particular, el buen 
funcionamiento del mercado interior. En 
aras de una mayor simplicidad y 
flexibilidad en la ejecución del programa, y 
para alcanzar sus objetivos de manera más 
adecuada, las acciones deben definirse solo 
en términos de categorías genéricas 
globales. También deben incluirse en el 
programa listas de actividades indicativas 
relacionadas con objetivos específicos en el 
ámbito de la competitividad, o actividades 
específicas derivadas de los requisitos 
legislativos, como en el ámbito de la 
normalización, la legislación sobre la 
cadena alimentaria o las estadísticas 
europeas.

(58) Las acciones realizadas en el marco 
de los programas y líneas presupuestarias 
que antecedieron a estos han demostrado 
ser adecuadas, por lo que deben 
mantenerse. El objetivo de las nuevas 
acciones introducidas en el marco del 
programa es reforzar, en particular, el buen 
funcionamiento del mercado interior. En 
aras de una mayor simplicidad y 
flexibilidad en la ejecución del programa, y 
para alcanzar sus objetivos de manera más 
adecuada, las acciones deben definirse solo 
en términos de categorías genéricas 
globales. También deben incluirse en el 
programa listas de actividades indicativas 
relacionadas con objetivos específicos en el 
ámbito de la competitividad, o actividades 
específicas derivadas de los requisitos 
legislativos, como en el ámbito de la 
vigilancia del mercado y la seguridad de 
los productos, los consumidores, la 
normalización, la legislación sobre la 
cadena alimentaria o las estadísticas 
europeas.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece el 
programa para la mejora del 
funcionamiento del mercado interior y la 
competitividad de las empresas, incluidas
las microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, así como el marco de 
financiación para el desarrollo, la 
elaboración y la difusión de estadísticas 
europeas a tenor del artículo 13 del 
Reglamento (CE) n.º 223/2009 («el 
programa»).

El presente Reglamento establece el 
programa del mercado único para el 
fortalecimiento del mercado interior y la 
mejora de su funcionamiento en el ámbito 
de la competitividad de las empresas, 
especialmente las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas, la 
normalización, la protección del 
consumidor, la cadena de suministro 
alimentario, así como el marco de 
financiación para el desarrollo, la 
elaboración y la difusión de estadísticas 
europeas («el programa»).

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorar el funcionamiento del 
mercado interior y, en particular, proteger 
y empoderar a los ciudadanos, a los 
consumidores y a las empresas, sobre todo 
a las microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (pymes), garantizando el 
cumplimiento del Derecho de la Unión, 
facilitando el acceso a los mercados, 
estableciendo normas y promoviendo la 
salud de las personas, los animales y los 
vegetales, así como el bienestar de los 
animales; además de reforzar la 
cooperación entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros y 
entre las autoridades competentes de los 
Estados miembros, la Comisión y las 
agencias descentralizadas de la Unión;

a) mejorar el funcionamiento del 
mercado interior y, en particular, proteger 
y empoderar a los ciudadanos, a los 
consumidores y a las empresas, sobre todo 
a las microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (pymes), garantizando el 
cumplimiento del Derecho de la Unión, 
facilitando el acceso a los mercados, 
estableciendo normas, garantizando un 
nivel uniforme y elevado de protección del 
consumidor, sensibilizando acerca de la 
legislación de la Unión relativa al 
mercado único y promoviendo la salud de 
las personas, los animales y los vegetales, 
así como el bienestar de los animales; 
además de reforzar la cooperación entre las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros y entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros, la 
Comisión y las agencias descentralizadas 
de la Unión;
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Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hacer que el mercado interior sea 
más eficaz, facilitar la prevención y la 
eliminación de obstáculos y apoyar el 
desarrollo, la aplicación y la garantía de 
cumplimiento del Derecho de la Unión en 
los ámbitos del mercado interior de bienes 
y servicios, la contratación pública y la 
vigilancia del mercado, así como en los 
ámbitos del Derecho de sociedades y el 
Derecho contractual, la lucha contra el 
blanqueo de capitales, la libre circulación 
de capitales, los servicios financieros y la 
competencia (incluido el desarrollo de 
herramientas de gobernanza);

a) Hacer que el mercado interior sea 
más eficaz gracias a:

Or. en

Justificación

Ajustes técnicos.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) facilitar la prevención y la 
eliminación de obstáculos y apoyar el 
desarrollo, la aplicación y la garantía de 
cumplimiento del Derecho de la Unión en 
los ámbitos del mercado interior de bienes 
y servicios, la contratación pública y la 
vigilancia del mercado, así como en los 
ámbitos del Derecho de sociedades y el 
Derecho contractual, la lucha contra el 
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blanqueo de capitales, la libre circulación 
de capitales, los servicios financieros y la 
competencia (incluido el desarrollo de 
herramientas de gobernanza);

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) apoyar la vigilancia efectiva del 
mercado y la seguridad de los productos 
en toda la Unión con el fin de garantizar 
que solo se encuentran disponibles en el 
mercado de la Unión productos seguros y 
conformes que ofrezcan un elevado nivel 
de protección de los consumidores, 
incluidos los vendidos en línea.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mejorar la competitividad de las 
empresas, haciendo especial hincapié en 
las pymes, y lograr adicionalidad, mediante 
la adopción de medidas que proporcionen 
distintas formas de ayuda a las pymes, 
acceso a los mercados (incluida la 
internacionalización de las pymes), un 
entorno empresarial favorable para las 
pymes, competitividad de los sectores, 
modernización de la industria y fomento 
del emprendimiento;

b) mejorar la competitividad de las 
empresas, haciendo especial hincapié en 
las pymes, y lograr adicionalidad, mediante 
la adopción de medidas que proporcionen 
distintas formas de ayuda a las pymes, 
acceso a los mercados (incluida la 
internacionalización de las pymes), un 
entorno empresarial favorable para las 
pymes, competitividad de los sectores, por 
ejemplo el del turismo, modernización de 
la industria y fomento del emprendimiento;

Or. en
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) que permitan financiar la
normalización europea y la participación 
de las partes interesadas en el 
establecimiento de normas europeas,

i) que permitan financiar los 
organismos de normalización europea y la 
participación de las partes interesadas en el 
establecimiento de normas europeas,

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) promover los intereses de los 
consumidores y garantizar un elevado nivel 
de protección de estos y seguridad de los 
productos:

d) promover los intereses de los 
consumidores y garantizar un elevado y 
uniforme nivel de protección de estos:

Or. en

Justificación

La seguridad de los productos se ha trasladado al nuevo objetivo, artículo 3, apartado 2, 
letra a), inciso ii), relacionado con la vigilancia del mercado y la seguridad de los productos.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) empoderando y educando a los 
consumidores, a las empresas y a la 
sociedad civil; garantizando un elevado 
nivel de protección de los consumidores, 

i) empoderando y educando a los 
consumidores, a las empresas y a la 
sociedad civil; garantizando un elevado 
nivel de protección de los consumidores, y
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consumo sostenible y seguridad de los 
productos, en particular apoyando a las 
autoridades competentes y a las 
organizaciones representantes de los 
consumidores y respaldando acciones de 
cooperación; garantizando que todos los 
consumidores tengan acceso a vías de 
reparación; y facilitando la información 
adecuada sobre los mercados y los 
consumidores,

consumo sostenible, en particular 
apoyando a las autoridades competentes y 
a las organizaciones representantes de los 
consumidores y respaldando acciones de 
cooperación, en especial haciendo frente a 
los retos que se planteen en relación con 
las tecnologías existentes y emergentes; 
garantizando que todos los consumidores 
tengan acceso a vías de reparación
eficaces; y facilitando la información 
adecuada sobre los mercados y los 
consumidores,

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) 396 200 000 EUR a precios 
corrientes al objetivo contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra a), inciso ii);

Or. en

Justificación

Se propone una línea presupuestaria específica para financiar la vigilancia del mercado, la 
seguridad de los productos y la homologación de tipo, en consonancia con la evaluación de 
impacto del programa del mercado único y la evaluación de impacto del Reglamento sobre el 
cumplimiento.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El importe restante se utilizará 
para financiar acciones, en especial en el 
marco del objetivo contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, letra a), inciso i), y 
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en el artículo 3, apartado 2, letra c), en 
relación con el mercado interior de bienes 
y servicios tales como las herramientas de 
gobernanza del mercado interior, la 
política de competencia, el 
reconocimiento mutuo y las actividades de 
normalización.

Or. en

Justificación

El ponente propone precisar las acciones que se financiarán con el importe restante de la 
dotación total.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El importe a que se refiere el 
apartado 1 podrá dedicarse a la asistencia 
técnica y administrativa para la ejecución 
del programa, a saber, actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación, así como a la 
utilización de redes de tecnologías de la 
información centradas en el tratamiento y 
el intercambio de información y a la 
utilización y el desarrollo de herramientas 
tecnológicas de información institucional.

3. El importe a que se refiere el 
apartado 1 podrá dedicarse a la asistencia 
técnica y administrativa para la ejecución 
del programa, a saber, actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación, así como a la 
utilización de redes de tecnologías de la 
información centradas en el tratamiento y 
el intercambio de información y a la 
utilización y el desarrollo de herramientas 
tecnológicas de información institucional. 
El presupuesto asignado a la asistencia 
técnica y administrativa no excederá del 
5 % del valor de la dotación financiera a 
la que se hace referencia en el apartado 1.

Or. en

Justificación

Se propone un límite máximo del 5 % para la parte de la asignación financiera del programa 
destinada a asistencia técnica y administrativa con el fin de garantizar que una proporción 
significativa de la dotación vaya destinada a acciones concretas dentro de los objetivos del 
programa.



PE628.465v01-00 28/38 PR\1164319ES.docx

ES

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las siguientes acciones destinadas 
a lograr los objetivos específicos 
contemplados en el artículo 3, apartado 2, 
letra a), inciso ii), serán admisibles para 
financiación:

a) coordinación y cooperación entre 
autoridades de vigilancia del mercado y 
otras autoridades pertinentes de los 
Estados miembros, en especial a través de 
la Red de la Unión sobre Conformidad de 
los Productos;

b) desarrollo y mantenimiento de 
herramientas informáticas para 
intercambiar información acerca de la 
vigilancia del mercado y controles en las 
fronteras exteriores;

c) apoyo al desarrollo de acciones y 
pruebas conjuntas en el ámbito de la 
seguridad de los productos y la 
conformidad también en relación con las 
pruebas de productos peligrosos, 
productos conectados y productos 
vendidos en línea;

d) cooperación, intercambio de mejores 
prácticas y proyectos comunes entre 
autoridades de vigilancia del mercado y 
organismos pertinentes de terceros países;

e) apoyo a las estrategias de vigilancia del 
mercado, la recopilación de 
conocimientos e información, 
capacidades e instalaciones de ensayo, 
evaluaciones inter pares, programas de
formación, asistencia técnica y desarrollo 
de capacidades para las autoridades de 
vigilancia del mercado;

f) acciones para hacer frente a nuevos 
riesgos económicos y de seguridad 
relacionados con la globalización de la 
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cadena de producción, las ventas directas 
en internet y la continua aparición de 
innovaciones en productos y servicios de 
consumo; y

g) evaluación de los procedimientos de 
homologación de tipo y verificación de 
conformidad de los vehículos de motor 
por parte de la Comisión.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) facilitar el crecimiento de las 
empresas, incluido el desarrollo de 
capacidades, y la transformación industrial 
en los sectores manufacturero y de 
servicios;

d) facilitar el crecimiento de las 
empresas, incluido el desarrollo de 
capacidades digitales y empresariales, y la 
transformación digital e industrial en los 
sectores manufacturero y de servicios;

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) apoyar la competitividad de las 
empresas y de todos los sectores de la 
economía y fomentar el recursos de las 
pymes a la innovación y su colaboración 
con las cadenas de valor por medio de 
conexiones estratégicas de ecosistemas y 
clústeres (incluida la iniciativa conjunta de 
clústeres);

e) apoyar la competitividad de las 
empresas y de todos los sectores de la 
economía y fomentar el recurso de las 
pymes a la innovación y, en particular, la 
adopción por estas de nuevos modelos 
empresariales, especialmente aquellos 
asociados con la economía social y 
colaborativa y su aceptación de la
colaboración con las cadenas de valor por 
medio de conexiones estratégicas de 
ecosistemas y clústeres (incluida la 
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iniciativa conjunta de clústeres);

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las siguientes acciones destinadas 
a lograr los objetivos específicos 
contemplados en el artículo 3, apartado 2, 
letra d), inciso i), serán admisibles para 
financiación:

a) mejora de la concienciación de los 
consumidores y su educación acerca de 
sus derechos, y empoderar a los 
consumidores para que afronten los
nuevos retos que plantean el desarrollo 
tecnológico y la digitalización, en especial 
los consumidores vulnerables;

b) acciones encaminadas a garantizar el 
acceso de todos los consumidores y 
comerciantes a mecanismos de resolución 
de litigios extrajudiciales y en línea de 
calidad y a información sobre las vías de 
reparación existentes;

c) acciones que refuercen la aplicación de 
la legislación en materia de consumo, 
incluida una coordinación y cooperación 
reales entre los organismos de aplicación 
nacionales y la cooperación con terceros 
países.

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades jurídicas establecidas en un 
tercer país que no esté asociado al 
programa podrán participar en las 
siguientes acciones:

La Comisión podrá permitir a las 
entidades jurídicas establecidas en un 
tercer país que no esté asociado al 
programa participar en las siguientes 
acciones:

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades que participen en las 
acciones que figuran en las letras a) y b) 
solo tendrán derecho a recibir 
contribuciones financieras de la Unión 
cuando sea esencial para el programa, en 
particular en relación con la competitividad 
y el acceso de las empresas de la Unión a 
los mercados o en relación con la 
protección de los consumidores residentes 
en la Unión. Esta excepción no se aplicará 
a las entidades con ánimo de lucro.

Las entidades que participen en las 
acciones que figuran en las letras a) y b) 
solo tendrán derecho a recibir 
contribuciones financieras de la Unión, en 
especial cuando exista un riesgo de 
transferencia de tecnologías innovadoras 
o de conocimientos técnicos, cuando sea 
esencial para el programa, en particular en 
relación con la competitividad y el acceso 
de las empresas de la Unión a los mercados 
o en relación con la protección de los 
consumidores residentes en la Unión. Esta 
excepción no se aplicará a las entidades 
con ánimo de lucro.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con la letra e) del primer 
párrafo del presente artículo, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
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delegados con arreglo al artículo 20 con 
objetivo de adaptar la lista de entidades 
que pueden optar a financiación con 
cargo al programa para acciones de 
ejecución del objetivo específico 
contemplado en el artículo 3, apartado 2, 
letra d), inciso i).

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Criterios de evaluación y adjudicación Comité(s) de evaluación

Or. en

Justificación

Ajustes técnicos.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El programa se ejecutará a través 
del programa o programas de trabajo a que 
se refiere el artículo 110 del Reglamento 
Financiero. Los programas de trabajo 
indicarán, cuando proceda, el importe 
global reservado a las operaciones de 
financiación mixta.

1. El programa se ejecutará a través 
del programa o programas de trabajo de 
conformidad con el artículo 110 del 
Reglamento Financiero. Los programas de 
trabajo serán anuales o plurianuales y 
definirán, en particular, los objetivos 
perseguidos, los resultados esperados, el 
método de ejecución y el importe total del 
plan de financiación. Además, 
contendrán una descripción detallada de 
las acciones que se deban financiar, una 
indicación del importe asignado a cada 
una de ellas y un calendario de ejecución 
indicativo. Los programas de trabajo 
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indicarán, cuando proceda, el importe 
global reservado a las operaciones de 
financiación mixta.

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación intermedia del 
programa se llevará a cabo una vez que se 
disponga de suficiente información sobre 
su ejecución, pero, a más tardar, cuatro 
años después del inicio de la ejecución.

2. A más tardar el ... [cuatro años 
después del inicio de la ejecución del 
programa], la Comisión elaborará un 
informe de evaluación intermedio del 
programa acerca del logro de los objetivos 
de las acciones financiadas dentro del 
mismo, los resultados y las repercusiones, 
la eficiencia en el uso de los recursos y su 
valor añadido para la Unión.

Or. en

Justificación

Es necesario mejorar la rendición de cuentas en la evaluación del programa: debe llevarse a 
cabo una evaluación intermedia a más tardar en 2025 y una evaluación final a más tardar en 
2030.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tras la conclusión de la ejecución 
del programa, pero, a más tardar, cuatro 
años después del plazo previsto en el 
artículo 1, la Comisión llevará a cabo una 
evaluación final del programa.

5. A más tardar [tres años después de
la conclusión de la ejecución del 
programa], la Comisión elaborará un 
informe final de evaluación sobre el 
impacto a largo plazo del programa, sobre 
la sostenibilidad de las acciones y sobre 
las sinergias entre los diferentes 
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programas de trabajo.

Or. en

Justificación

Es necesario mejorar la rendición de cuentas en la evaluación del programa: debe llevarse a 
cabo una evaluación intermedia a más tardar en 2025 y una evaluación final a más tardar en 
2030.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión comunicará las 
conclusiones de las evaluaciones, 
acompañadas de sus observaciones, al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones.

6. La Comisión transmitirá los 
informes contemplados en los apartados 2 
y 5 al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones, y los hará 
públicos.

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en los artículos 9 y 
17 se otorgarán a la Comisión hasta el 31 
de diciembre de 2028.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en los artículos 9, 
10 y 17 se otorgarán a la Comisión hasta el 
31 de diciembre de 2028.

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 9 y 17 entrarán en 
vigor si, en un plazo de dos meses desde su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 9, 10 y 17 entrarán 
en vigor si, en un plazo de dos meses desde 
su notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión llevará a cabo
acciones de información y comunicación
en relación con el programa, sus acciones 
y sus resultados. Los recursos financieros 
asignados al programa también deberán 
contribuir a la comunicación institucional 
de las prioridades políticas de la Unión, en 
la medida en que estén relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 3.

2. La Comisión tomará las medidas 
adecuadas a fin de realizar acciones de 
información y comunicación, de manera 
sencilla, con miras a sensibilizar a 
consumidores, ciudadanos, empresas, 
especialmente pymes, y administraciones 
públicas acerca de los recursos que 
ofrecen los instrumentos financieros del 
presente Reglamento, así como en 
relación con sus acciones y sus resultados. 
Los recursos financieros asignados al 
programa también deberán contribuir a la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 3.

Or. en

Justificación

Es necesario insistir en la importancia de acciones de comunicación sencillas a fin de 
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mejorar la visibilidad de la financiación de la Unión en interés de los consumidores, las 
empresas y las administraciones públicas.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El mercado único ha sido y sigue siendo la piedra angular del proyecto europeo. 

En sus 25 años de existencia, el mercado único ha contribuido a lograr un alto nivel de 
integración entre los Estados miembros, aportando beneficios tangibles a las empresas, los 
ciudadanos y los consumidores de muchas maneras, por ejemplo ofreciendo una mayor 
variedad de opciones y precios más bajos en un mercado más competitivo, oportunidades de 
viajar y trabajar en toda la Unión, acceso a un mercado enorme para las empresas y una mejor 
protección de los consumidores. A pesar de la adopción y aplicación de más de 3 500 
medidas, el proyecto del mercado único dista de estar completo. Muchas barreras, por 
ejemplo, lagunas en la legislación, cargas administrativas, una aplicación ineficaz y la 
deficiente ejecución de la legislación de la Unión, así como las circunstancias cambiantes y 
los nuevos retos y obstáculos, siguen dificultando la realización del mercado único.

El Parlamento Europeo ha exigido en numerosas ocasiones la mejora de la gobernanza y la 
eficiencia del mercado único, y la Comisión ha adoptado la integración del mercado como una 
de sus prioridades principales.

Para el próximo periodo 2021-2027, la Comisión propone un nuevo programa del mercado 
único, que agrupará seis programas y numerosas acciones, anteriormente autónomos, en un 
marco coherente. El objetivo principal es aplicar y ejecutar varias actividades que respaldan la 
realización del mercado único en sentido amplio, mejorando las sinergias y la flexibilidad y 
eliminando los solapamientos en los programas de la Unión existentes. 

En conjunto, el ponente celebra el nuevo programa sobre el mercado único y comparte la 
opinión de la Comisión sobre la necesidad de un enfoque estratégico e integrado respecto a la 
consecución de un mercado interior que funcione.

No obstante, el ponente propone varias mejoras en los ámbitos siguientes:

Dotación financiera

La Comisión propone una dotación financiera que se reparta entre cuatro objetivos diferentes: 
COSME, consumidores, cadena alimentaria y consumo sostenible y estadísticas. El ponente 
considera que la dotación financiera total no es suficiente para responder a todos los retos del 
mercado único y, en especial, para adaptarse a un entorno que evoluciona rápidamente con la 
revolución digital y la globalización. 

No obstante, el ponente propone adaptar la dotación financiera general y las distintas líneas 
presupuestarias una vez definidas las cifras exactas en el proyecto de informe intermedio del 
Parlamento Europeo sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 y los recursos propios.

Además, el ponente recomienda añadir una nueva línea presupuestaria específica para 
financiar la vigilancia del mercado, la seguridad de los productos y la homologación de tipo, 
en consonancia con la evaluación de impacto del programa del mercado único y la evaluación 
de impacto del Reglamento sobre el cumplimiento. El ponente también estima importante 
mencionar explícitamente los objetivos a los que debe dedicarse el importe restante, así como 
fijar un límite máximo para la asistencia técnica y administrativa.

Centrarse en la vigilancia del mercado y la seguridad de los productos

En cuanto a los objetivos del programa, el ponente cree firmemente que la mejora del 
funcionamiento del mercado único depende del refuerzo de las actividades de vigilancia del 
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mercado y de la seguridad de los productos, con especial atención a los productos vendidos en 
línea. De hecho, el ponente reconoce que una vigilancia efectiva del mercado podría ser 
esencial para salvaguardar intereses públicos tales como la salud y la seguridad en el lugar de 
trabajo, la protección de los consumidores y del medio ambiente y la seguridad pública, así 
como para garantizar la igualdad de condiciones entre los operadores económicos. Muchos de 
los recientes escándalos, como el «Dieselgate», evidencian que los productos inseguros y no 
conformes siguen siendo una realidad en el mercado de la Unión, lo que pone de relieve la 
necesidad de una vigilancia del mercado más eficaz y coordinada en la Unión. El Reglamento 
sobre homologación de tipo, aprobado recientemente, así como el Reglamento sobre la 
aplicación y el cumplimiento, que se está negociando actualmente, prevén un marco para 
fomentar una mejor cooperación entre las autoridades de vigilancia del mercado, las 
instituciones europeas y los operadores económicos. Sobre esta base, el ponente introduce un 
nuevo objetivo específico relacionado con la vigilancia del mercado, la seguridad de los 
productos y la homologación de tipo, así como las acciones conexas, dedicando una línea 
presupuestaria específica a las mismas.

Consumidores

El ponente opina que el programa del mercado único debe contribuir a crear las condiciones 
para que los ciudadanos de la Unión se beneficien plenamente del mercado único. Por ello, el 
ponente propone incorporar referencias a acciones específicas destinadas a reforzar la 
protección de los consumidores, empoderarles y promover sus intereses, con especial hincapié 
en nuevas oportunidades y desafíos que surgen de la digitalización, en la línea del Programa 
de Consumidores 2014-2020. 

Evolución digital 

A lo largo de todo el texto del Reglamento, el ponente añade referencias a la evolución digital 
en todos los ámbitos que cubre el programa. Un programa de siete años debe ser flexible y 
suficientemente orientado al futuro para adaptarse a un entorno en constante evolución, en el 
que las nuevas tecnologías tienen un fuerte impacto en los modelos empresariales, por 
ejemplo la economía social y colaborativa, los consumidores y la economía de la Unión en su 
conjunto.

Ejecución, evaluación y publicidad del programa

La propuesta de la Comisión no facilita información suficiente sobre cómo se llevará a cabo 
el nuevo programa. La adopción de programas de trabajo anuales o plurianuales reviste la 
máxima importancia, pues en estos programas se determinan las acciones que se financiarán y 
la asignación de recursos financieros, entre otras cosas. 

En cuanto a la evaluación, el ponente propone una evaluación final obligatoria del programa a 
más tardar en 2030 centrándose específicamente en los efectos a largo plazo del programa, la 
sostenibilidad de las acciones y las sinergias logradas entre los distintos programas de trabajo.

En cuanto a la transparencia y la publicidad, el ponente propone que la Comisión lleve a cabo 
acciones de información y comunicación para concienciar a consumidores, empresas, en 
especial pymes, y administraciones públicas sobre las oportunidades que ofrece el programa.
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