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Enmienda 1
Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Conviene en que en tiempos de 
austeridad el limitado presupuesto de la UE 
no debería sin más recortarse, 
comprometiendo así los compromisos ya 
contraídos, sino que debería utilizarse con 
sensatez para estimular el crecimiento 
económico por medio de las inversiones 
necesarias y reforzando el funcionamiento 
del mercado único, y para ayudar a los 
ciudadanos, las empresas y los 
consumidores europeos en sus actividades 
creadoras de empleo y sostenibles;

1. Conviene en que especialmente en 
tiempos de austeridad el limitado 
presupuesto de la UE debería utilizarse con 
sensatez para estimular el crecimiento 
económico; observa que esto debiera 
hacerse por medio de las inversiones 
necesarias y reforzando el funcionamiento 
del mercado único, y para ayudar a los 
ciudadanos, las empresas y los 
consumidores europeos en sus actividades 
creadoras de empleo y sostenibles;

Or. da

Enmienda 2
Toine Manders

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Conviene en que en tiempos de 
austeridad el limitado presupuesto de la UE 
no debería sin más recortarse, 
comprometiendo así los compromisos ya 
contraídos, sino que debería utilizarse con 
sensatez para estimular el crecimiento 
económico por medio de las inversiones 
necesarias y reforzando el funcionamiento 
del mercado único, y para ayudar a los 
ciudadanos, las empresas y los 
consumidores europeos en sus actividades 
creadoras de empleo y sostenibles;

1. Conviene en que en tiempos de 
austeridad el limitado presupuesto de la UE 
no debería incrementarse, pero que una 
revisión y reestructuración de los créditos 
existentes sí son necesarias para que el 
presupuesto pueda utilizarse con sensatez 
y los compromisos ya contraídos no se 
vean comprometidos, a fin de estimular el 
crecimiento económico, reforzar el 
funcionamiento del mercado único, y 
ayudar a los ciudadanos, las empresas y los 
consumidores europeos en sus actividades 
creadoras de empleo y sostenibles; 



PE469.965v01-00 4/9 AM\874379ES.doc

ES

Or. nl

Enmienda 3
Edvard Kožušník

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca la importancia de una 
asignación presupuestaria continuada para 
el funcionamiento y desarrollo del mercado 
interior, principalmente en lo que se refiere 
a la notificación, certificación y 
aproximación sectorial (líneas 02 01 04 04
y 02 03 01); espera que el Paquete de 
Normalización de la Comisión responda a 
su petición de un sistema de normalización 
europeo más integrado y un sistema de 
financiación más sostenible para la 
elaboración de normas;

2. Destaca la importancia de una 
asignación presupuestaria continuada para 
el funcionamiento y desarrollo del mercado 
interior, principalmente en lo que se refiere 
a la notificación, certificación y 
aproximación sectorial (líneas 02 01 04 01
y 02 03 01); destaca que el nuevo marco 
regulador sobre normalización europea 
debería traducirse en un sistema de 
normalización europeo más integrado y un 
sistema de financiación más sostenible para 
la elaboración de normas;

Or. en

Enmienda 4
Louis Grech

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide una financiación continua del 
proyecto piloto Foro del Mercado Único  
(línea 12 01 03), organizado conjuntamente 
por la Comisión y la Presidencia del 
Consejo, que asocia a partes interesadas de 
las instituciones de la UE, los Estados 
miembros, la sociedad civil y las 
organizaciones empresariales para evaluar 
los progresos realizados en el 
relanzamiento del mercado único, 
intercambiar buenas prácticas y abordar las 
cuestiones que más preocupan a los 

5. Pide una financiación continua del 
proyecto piloto Foro del Mercado Único
(línea 12 01 03), organizado conjuntamente 
por la Comisión y la Presidencia del 
Consejo, que asocia a partes interesadas de 
las instituciones de la UE, los Estados 
miembros, la sociedad civil y las 
organizaciones empresariales para evaluar 
los progresos realizados en el 
relanzamiento del mercado único, 
intercambiar buenas prácticas y abordar las 
cuestiones que más preocupan a los 
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ciudadanos europeos; ciudadanos europeos; reconoce y aplaude 
el que la Comisión haya iniciado el 
proceso de evaluación y revisión de la 
lista de las «veinte primeras 
preocupaciones»;pide que las «veinte 
primeras preocupaciones» se examinen 
con regularidad en el Foro del Mercado 
Único y se utilicen como indicadores 
comprobables para evaluar y seguir los 
acontecimientos del Mercado Único, de 
cara a los ciudadanos europeos;

Or. en

Enmienda 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide una financiación continua del 
proyecto piloto Foro del Mercado Único  
(línea 12 01 03), organizado conjuntamente 
por la Comisión y la Presidencia del 
Consejo, que asocia a partes interesadas de 
las instituciones de la UE, los Estados 
miembros, la sociedad civil y las 
organizaciones empresariales para evaluar 
los progresos realizados en el 
relanzamiento del mercado único, 
intercambiar buenas prácticas y abordar las 
cuestiones que más preocupan a los 
ciudadanos europeos;

5. Pide una financiación continua del 
proyecto piloto Foro del Mercado Único  
(línea 12 01 03), organizado cada año 
conjuntamente por la Comisión, el 
Parlamento Europeo y la Presidencia del 
Consejo, que asocia a partes interesadas de 
las instituciones de la UE, los Estados 
miembros, la sociedad civil y las 
organizaciones empresariales para evaluar 
los progresos realizados en el 
relanzamiento del mercado único, 
intercambiar buenas prácticas y abordar las 
cuestiones que más preocupan a los 
ciudadanos europeos;

Or. en

Enmienda 6
Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Lamenta que se destinen recursos a los 
compromisos para SOLVIT y Servicios de 
Asistencia para el Mercado Único (línea 12 
02 02); considera la red SOLVIT como un 
eficaz mecanismo de resolución 
extrajudicial de litigios de carácter gratuito 
que debería ser apoyado por actividades de 
formación y promoción en todos los 
Estados miembros;

6. Expresa su preocupación por la 
reducción de los compromisos para 
SOLVIT y Servicios de Asistencia para el 
Mercado Único (línea 12 02 02); considera 
la red SOLVIT como un eficaz mecanismo 
de resolución extrajudicial de litigios de 
carácter gratuito que debería ser apoyado 
por actividades de formación y promoción 
en todos los Estados miembros;

Or. da

Enmienda 7
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Reitera sus peticiones a la Comisión y a 
los Estados miembros para que sigan 
cofinanciando acciones conjuntas de 
vigilancia del mercado; reconoce el papel 
de las aduanas en la vigilancia del mercado 
y apoya el refuerzo de la cooperación entre 
las administraciones aduaneras y las 
autoridades de vigilancia del mercado; pide 
a los Estados miembros que destinen los 
recursos humanos y financieros necesarios 
para el cumplimiento de sus respectivas 
obligaciones en la aplicación del Programa 
Aduanas 2013 (líneas 14 01 04 02 y 14 04 
02);

8. Reitera sus peticiones a la Comisión y a 
los Estados miembros para que sigan 
cofinanciando acciones conjuntas de 
vigilancia del mercado; reconoce el papel 
de las aduanas en la vigilancia del mercado 
y apoya el refuerzo de la cooperación entre 
las administraciones aduaneras y las 
autoridades de vigilancia del mercado, 
promoviendo el intercambio de buenas 
prácticas y asistencia técnica; pide a los 
Estados miembros que destinen los 
recursos humanos y financieros necesarios 
para el cumplimiento de sus respectivas 
obligaciones en la aplicación del Programa 
Aduanas 2013 (líneas 14 01 04 02 y 14 04 
02), dedicando especial atención a la 
protección de las fronteras exteriores y a 
la lucha contra la trata de seres humanos 
y el fraude;

Or. lt
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Enmienda 8
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Reitera sus peticiones a la Comisión y a 
los Estados miembros para que sigan 
cofinanciando acciones conjuntas de 
vigilancia del mercado; reconoce el papel 
de las aduanas en la vigilancia del mercado 
y apoya el refuerzo de la cooperación entre 
las administraciones aduaneras y las 
autoridades de vigilancia del mercado; pide 
a los Estados miembros que destinen los 
recursos humanos y financieros necesarios 
para el cumplimiento de sus respectivas 
obligaciones en la aplicación del Programa 
Aduanas 2013 (líneas 14 01 04 02 y 14 04 
02);

8. Reitera sus peticiones a la Comisión y a 
los Estados miembros para que sigan 
cofinanciando acciones conjuntas de 
vigilancia del mercado; reconoce el papel 
de las aduanas en la vigilancia del mercado 
y apoya el refuerzo de la cooperación entre 
las administraciones aduaneras y las 
autoridades de vigilancia del mercado, 
promoviendo el intercambio de buenas 
prácticas y asistencia técnica; pide a los 
Estados miembros que destinen los 
recursos humanos y financieros necesarios 
para el cumplimiento de sus respectivas 
obligaciones en la aplicación del Programa 
Aduanas 2013 (líneas 14 01 04 02 y 14 04 
02), dedicando especial atención a la 
protección de las fronteras exteriores y a 
la lucha contra la trata de seres humanos 
y el fraude;

Or. lt

Enmienda 9
Edvard Kožušník

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Considera necesario incrementar el 
importe destinado a la acción de la Unión 
en el ámbito de la política del consumidor 
(línea 17 02 02) con vistas a garantizar la 
continuidad de los actuales estudios y 
prospecciones de mercado y especialmente 
los cuadros de indicadores de las 
condiciones y los mercados de consumo; 

9. Considera necesario mantener el 
importe destinado a la acción de la Unión 
en el ámbito de la política del consumidor 
(línea 17 02 02) con vistas a garantizar la 
continuidad de los actuales estudios y 
prospecciones de mercado y especialmente 
los cuadros de indicadores de las 
condiciones y los mercados de consumo;
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celebra la evaluación intermedia de la 
Estrategia de Política del Consumidor y 
Programa de Acción Comunitario, y espera 
que se evalúen separadamente las acciones 
en los ámbitos de educación del 
consumidor, información y capacitación 
previstas para julio de 2011;

celebra la evaluación intermedia de la 
Estrategia de Política del Consumidor y 
Programa de Acción Comunitario, y espera 
que se evalúen separadamente las acciones 
en los ámbitos de educación del 
consumidor, información y capacitación 
previstas para julio de 2011;

Or. en

Enmienda 10
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Toma nota de los mensajes clave de la 
reciente evaluación del funcionamiento de 
la Red de Centros Europeos de 
Consumidores (CEC), especialmente en lo 
relativo a los limitados recursos 
disponibles hasta la fecha y a los incentivos 
de rendimiento propuestos para el futuro; 
revalida su apoyo a la Red de Cooperación 
para la Protección de los Consumidores, 
pese a la inminente evaluación de su 
eficacia.

10. Toma nota de los mensajes clave de la 
reciente evaluación del funcionamiento de 
la Red de Centros Europeos de 
Consumidores (CEC), especialmente en lo 
relativo a los limitados recursos 
disponibles hasta la fecha y a los incentivos 
de rendimiento propuestos para el futuro; 
revalida su apoyo a la Red de Cooperación 
para la Protección de los Consumidores, 
que persigue garantizar que en los 
Estados miembros se definan y apliquen 
mecanismos de cooperación eficaces para 
la protección del consumidor;

Or. lt

Enmienda 11
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Toma nota de los mensajes clave de la 
reciente evaluación del funcionamiento de 

10. Toma nota de los mensajes clave de la 
reciente evaluación del funcionamiento de 
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la Red de Centros Europeos de 
Consumidores (CEC), especialmente en lo 
relativo a los limitados recursos 
disponibles hasta la fecha y a los incentivos 
de rendimiento propuestos para el futuro; 
revalida su apoyo a la Red de Cooperación 
para la Protección de los Consumidores, 
pese a la inminente evaluación de su 
eficacia.

la Red de Centros Europeos de 
Consumidores (CEC), especialmente en lo 
relativo a los limitados recursos 
disponibles hasta la fecha y a los incentivos 
de rendimiento propuestos para el futuro; 
revalida su apoyo a la Red de Cooperación 
para la Protección de los Consumidores, 
que persigue garantizar que en los 
Estados miembros se definan y apliquen 
mecanismos de cooperación eficaces para 
la protección del consumidor;

Or. lt


