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Enmienda 1
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca la importancia de la dotación 
presupuestaria del capítulo 02 03 del 
proyecto de presupuesto de la Comisión, 
entendiendo puede lograrse un mejor 
funcionamiento del mercado interior de 
bienes a través de mejoras en los ámbitos 
de la notificación y la certificación; 
considera asimismo que la dotación 
presupuestaria en los ámbitos de la 
normalización y de la aproximación de 
legislaciones está justificada, dado que 
estas medidas facilitarán el funcionamiento 
y la competitividad de las empresas, al 
tiempo que brindarán a los consumidores 
europeos unos productos y servicios más 
seguros;

2. Destaca la importancia de la dotación 
presupuestaria del capítulo 02 03 del 
proyecto de presupuesto de la Comisión, 
entendiendo que puede lograrse un mejor 
funcionamiento del mercado interior de 
bienes, sin limitar en absoluto la 
posibilidad de que los Estados miembros 
se adelanten en el establecimiento de 
estándares obligatorios  en ámbitos como 
la seguridad alimentaria, el bienestar de 
los animales, la protección del medio 
ambiente y los derechos sociales, a través 
de mejoras en los ámbitos de la 
notificación y la certificación; considera 
asimismo que la dotación presupuestaria en 
los ámbitos de la normalización y de la 
aproximación de legislaciones está 
justificada, dado que estas medidas 
facilitarán el funcionamiento y la 
competitividad de las empresas, al tiempo 
que brindarán a los consumidores europeos 
unos productos y servicios más seguros;

Or. xm

Enmienda 2
Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide que se financie un proyecto piloto 
titulado Foro del Mercado Interior que 

5. Pide que se financie un proyecto piloto 
titulado Foro del Mercado Interior, un 
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reúna a representantes de las instituciones, 
de los Estados miembros de la UE y de 
otras partes interesadas para establecer un 
compromiso más claro con respecto a la 
transposición, la aplicación y la ejecución 
de la legislación sobre el mercado interior, 
lo que constituiría una plataforma de 
intercambio de mejores prácticas entre las 
administraciones nacionales; pide también 
que se financie un proyecto piloto que 
bajo la forma de un estudio independiente 
permita identificar los veinte mayores 
fuentes de insatisfacción y frustración 
para ciudadanos y empresas —
especialmente PYME— en el mercado 
interior;

evento anual que se celebraría en el 
Estado que ostente la Presidencia del 
Consejo y que reuniría a representantes de 
los ciudadanos, las empresas y las 
organizaciones de consumidores así como 
a representantes de las instituciones y de 
los Estados miembros de la UE para 
establecer un compromiso claro con 
respecto a la transposición, la aplicación y 
la ejecución de la legislación sobre el 
mercado único interior; considera que el 
objetivo de este evento debe ser afrontar la 
transposición incorrecta, la mala 
aplicación y el incumplimiento de la 
legislación relativa al mercado único 
mejorando la coordinación así como la 
gobernanza del mercado único; considera 
que este evento debe convertirse en una 
importante plataforma para intercambiar 
las mejores prácticas entre los 
participantes y para informar a los 
ciudadanos sobre sus derechos en el 
mercado único; pide, además, que se 
tomen en consideración en este evento las 
«veinte primeras preocupaciones», retos y 
oportunidades de los ciudadanos y las 
empresas identificadas por la Comisión 
Europea; considera necesaria la creación 
de un grupo de trabajo, compuesto por 
diputados al Parlamento Europeo y 
representantes de la Comisión Europea y 
de la Presidencia del Consejo de la UE en 
ejercicio durante la celebración del 
evento, para que resuelva los detalles del 
mismo;

Or. en

Enmienda 3
Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que el ligero incremento del 
importe asignado a la línea 14 04 02 
(Programa Aduana 2013) está justificado y 
es el adecuado para alcanzar los objetivos 
de este ámbito político, como son el 
refuerzo de la seguridad, la protección de 
las fronteras exteriores, que se han 
ampliado aún más, el apoyo a la lucha 
contra el tráfico ilegal y el fraude, y la 
mejora de la eficiencia de los sistemas 
aduaneros; apoya la consecución de estos 
objetivos mejorando la coordinación y la 
cooperación entre los Estados miembros, 
promoviendo el intercambio de mejores 
prácticas y know-how, y controlando la 
correcta aplicación de la legislación de la 
Unión;

6. Considera que el ligero incremento del 
importe asignado a la línea 14 04 02 
(Programa Aduana 2013) está justificado y 
es el adecuado para alcanzar los objetivos 
de este ámbito político, como son el 
refuerzo de la seguridad, la protección de 
las fronteras exteriores, que se han 
ampliado aún más, el apoyo a la lucha 
contra el tráfico ilegal y el fraude, y la 
mejora de la eficiencia de los sistemas 
aduaneros; apoya la consecución de estos 
objetivos mejorando la coordinación y la 
cooperación entre los Estados miembros, 
promoviendo el intercambio de mejores 
prácticas y know-how, y controlando la 
correcta aplicación de la legislación de la 
Unión; destaca la importancia de los 
programas de formación para 
funcionarios nacionales de aduanas;

Or. en

Enmienda 4
Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que el importe destinado a la 
línea 17 02 02 en el ámbito de la política 
del consumidor está justificado y el 
adecuado para conseguir un mercado 
interior con productos y servicios seguros e 
igualdad de derechos para todos los 
consumidores; subraya la importancia de 
una estrecha cooperación entre la Unión, 
sus Estados miembros y países terceros —
incluyendo Estados Unidos, China y la 
India— para mejorar la efectividad de los 
mecanismos de aplicación y así lograr una 
mayor confianza de los consumidores; 

7. Considera que el importe destinado a la 
línea 17 02 02 en el ámbito de la política 
del consumidor está justificado y el 
adecuado para conseguir un mercado 
interior con productos y servicios seguros e 
igualdad de derechos para todos los 
consumidores; subraya la importancia de 
una estrecha cooperación entre la Unión, 
sus Estados miembros y países terceros —
incluyendo Estados Unidos, China y la 
India— para mejorar la efectividad de los 
mecanismos de aplicación y así lograr una 
mayor confianza de los consumidores; 
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insta a la Comisión a desarrollar una base 
de conocimientos, así como programas de 
formación, en el ámbito de la vigilancia del 
mercado; considera además que son 
prioritarios los esfuerzos conjuntos en el 
ámbito de la educación del consumidor, 
particularmente en los relativo a cultura 
financiera;

insta a la Comisión a desarrollar una base 
de conocimientos, así como programas de 
formación, en el ámbito de la vigilancia del 
mercado; considera además que son 
prioritarios los esfuerzos conjuntos en el 
ámbito de la educación del consumidor, 
particularmente en los relativo a cultura 
financiera; pide asimismo a la Comisión 
que apoye el funcionamiento de la red de 
Cooperación para la Protección de los 
Consumidores (CPC) para permitir un 
uso más eficaz de los mecanismos de 
cooperación de esta red por parte de las 
autoridades ejecutivas nacionales en el 
ámbito de la protección de los 
consumidores; recuerda que la Red de 
Centros Europeos del Consumidor precisa 
de una adecuada financiación para
estimular la confianza de los 
consumidores en el mercado único; 
destaca el importante papel sensibilizador 
de las organizaciones  de consumidores 
en la Unión Europea y propugna una 
financiación de sus proyectos; pide, 
siguiendo la misma lógica, que se 
prorrogue el programa TRACE, que 
permite a estas entidades, mediante 
actividades de formación, crear 
organizaciones y redes sólidas y eficaces;

Or. en


