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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Control 
Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Se felicita de que el informe del Tribunal de Cuentas no incluya observaciones críticas 
sobre la política en materia de mercado interior, la política aduanera y la política de 
protección de los consumidores;

2. Considera que se ha de mejorar el porcentaje de ejecución de la línea presupuestaria 
120 201 en el ámbito de la política de mercado interior, que representó un 85 %, teniendo 
en cuenta la declaración de la Comisión según la cual ello se debió a un incremento de los 
créditos de compromiso por valor de 1,05 millones de euros añadidos por la Autoridad 
Presupuestaria durante el procedimiento presupuestario que no se han previsto en la 
planificación presupuestaria; reconoce, no obstante, los esfuerzos por mejorar la 
planificación presupuestaria que demuestra un porcentaje de ejecución de prácticamente 
un 10 % en 2007;

3. Considera que el porcentaje de ejecución de la línea presupuestaria en el ámbito de la 
política aduanera, a saber un 48 %, es muy bajo, algo que según la Comisión se debe a un 
cambio político en los procedimientos de licitación que ha supuesto el paso de la 
adjudicación de contratos independientes a la aplicación de contratos marco a largo plazo; 
se congratula, no obstante, de que el porcentaje de ejecución haya aumentado al 83 % en 
2007, lo que demuestra ya los resultados positivos de este cambio político, aunque se han 
de realizar nuevas mejoras:

4. Se felicita del porcentaje de ejecución de la línea presupuestaria 170201 en el ámbito de la 
política de protección de los consumidores, que representó un 96 %. 
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