
 

Committee / Commission 
 

IMCO 

 

Meeting of  /  Réunion du 

30/08/2011 

 

BUDGETARY AMENDMENTS / 
AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES 

 
Rapporteur:  Edvard KOŽUŠNÍK 

 

 

 

 

ES ES 



 



 3

 

Proyecto de enmienda 7000 === IMCO/7000 ===

Presentada por Edvard Kožušník, Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Partida 02 01 04 01 — Funcionamiento y desarrollo del mercado interior, principalmente en lo que se 
refiere a la notificación, certificación y aproximación sectorial — Gastos de gestión administrativa 

Modifíquense los importes como sigue: 

Presupuesto 2011 
Proyecto de presupuesto 

2012 
Posición del Consejo 2012 Diferencia Nuevo importe 

 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 01 04 01 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 864 000 864 000 136 000 136 000 1 000 000 1 000 000

Reserva        

Total 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 864 000 864 000 136 000 136 000 1 000 000 1 000 000

JUSTIFICACIÓN: 

La importancia del funcionamiento y del desarrollo del mercado interior, principalmente en lo que se refiere 
a la notificación, certificación y aproximación sectorial, exige una dotación presupuestaria continuada. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 7001 === IMCO/7001 ===

Presentada por Edvard Kožušník, Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 02 03 01 — Funcionamiento y desarrollo del mercado interior, principalmente en lo que se refiere 
a la notificación, certificación y aproximación sectorial 

Modifíquense los importes como sigue: 

Presupuesto 2011 
Proyecto de presupuesto 

2012 
Posición del Consejo 2012 Diferencia Nuevo importe 

 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

02 03 01 18 550 000 15 234 864 18 550 000 15 800 000 18 550 000 12 800 000  3 000 000 18 550 000 15 800 000

Reserva        

Total 18 550 000 15 234 864 18 550 000 15 800 000 18 550 000 12 800 000  3 000 000 18 550 000 15 800 000

JUSTIFICACIÓN: 

Retomar el proyecto de presupuesto (PP). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 7002 === IMCO/7002 ===

Presentada por Edvard Kožušník, Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 12 02 03 — Proyecto piloto – Foro del mercado interior 

Modifíquense las cifras y los comentarios como sigue: 

Presupuesto 2011 
Proyecto de presupuesto 

2012 
Posición del Consejo 2012 Diferencia Nuevo importe 

 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

12 02 03 1 200 000 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 200 000  1 200 000 600 000
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Presupuesto 2011 
Proyecto de presupuesto 

2012 
Posición del Consejo 2012 Diferencia Nuevo importe 

 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

Reserva        

Total 1 200 000 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 200 000  1 200 000 600 000

Comentarios: 

Modifíquese el texto como sigue: 

El Foro del mercado interior (FMI) es un evento anual organizado por la Comisión y el Parlamento 
Europeo, que se celebra en el Estado miembro que ostenta la Presidencia de la UE y reúne a 
representantes de los ciudadanos y de las organizaciones de empresarios y de consumidores, así como a 
representantes de las instituciones de los Estados miembros y de la UE, con el fin de mejorar la 
coordinación y la gobernanza del mercado interior. Los debates y talleres celebrados durante el FMI 
deben abordar la transposición, aplicación y cumplimiento de la legislación del mercado único, permitir 
el intercambio de mejores prácticas entre las partes interesadas e informar a los ciudadanos de sus 
derechos en el mercado interior.«Foro del mercado interior» debe ser un evento anual celebrado en el 
Estado miembro que ostente la Presidencia de la UE que reúna a representantes de los ciudadanos y de las 
organizaciones de empresarios y de consumidores, así como a representantes de las instituciones de los 
Estados miembros y de la UE, con el fin de asumir un compromiso claro para la transposición, la aplicación 
y el cumplimiento de la legislación relativa al mercado interior. El objetivo de este evento debe ser ocuparse 
de la transposición incorrecta, la mala aplicación y el incumplimiento de la legislación relativa al mercado 
interior mejorando la coordinación y la gobernanza del mercado interior. El evento debe convertirse en una 
importante plataforma de intercambio de las mejores prácticas entre los participantes y de información de los 
ciudadanos sobre sus derechos en el mercado interior. En el evento deben tomarse en consideración los 20 
retos, preocupaciones y oportunidades principales de los ciudadanos y las empresas, determinados por la 
Comisión. Debe crearse un grupo de trabajo, compuesto por diputados al Parlamento Europeo y 
representantes de la Comisión y de la Presidencia de la UE en ejercicio, que se ocupe de los aspectos 
organizativos del «Foro del mercado interior». 

JUSTIFICACIÓN: 

La enmienda tiene por objeto garantizar la continuidad de la celebración anual del Foro del mercado interior. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Proyecto de enmienda 7003 === IMCO/7003 ===

Presentada por Edvard Kožušník, Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artículo 12 02 02 — Programa Solvit y Plan de acción para los servicios de asistencia del mercado único 

Modifíquense los importes como sigue: 

Presupuesto 2011 
Proyecto de presupuesto 

2012 
Posición del Consejo 2012 Diferencia Nuevo importe 

 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

12 02 02 1 300 000 1 237 833 p.m. 1 200 000 p.m. 1 000 000 1 200 000 200 000 1 200 000 1 200 000

Reserva        

Total 1 300 000 1 237 833 p.m. 1 200 000 p.m. 1 000 000 1 200 000 200 000 1 200 000 1 200 000

JUSTIFICACIÓN: 

La red Solvit, junto con los Servicios de Asistencia del Mercado Único, constituye un mecanismo de 
resolución extrajudicial y gratuita de litigios que debería apoyarse a través de actividades de formación y 
promoción en todos los Estados miembros. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Proyecto de enmienda 7004 === IMCO/7004 ===

Presentada por Edvard Kožušník, Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Añádase: 17 02 05 

Presupuesto 2011 
Proyecto de presupuesto 

2012 
Posición del Consejo 2012 Diferencia Nuevo importe 

 

Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 

17 02 05    1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Reserva        

Total   1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Denominación: 

Proyecto piloto — Puesta en común de recursos y conocimientos de las autoridades nacionales de 
vigilancia del mercado 

Comentarios: 

Añádase el texto siguiente: 

Estos créditos tienen por objeto respaldar la cooperación y la puesta en común de conocimientos 
especializados y mejores prácticas entre Estados miembros con el fin de garantizar el mismo y elevado 
nivel de vigilancia del mercado en toda la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n° 765/2008 sobre vigilancia del mercado. A tal fin se organizarán formaciones 
conjuntas periódicas para los representantes de las autoridades nacionales de vigilancia del mercado de 
todos los Estados miembros, centradas en aspectos prácticos relevantes de la vigilancia del mercado tales 
como seguimiento de reclamaciones, seguimiento de accidentes, comprobación de que se han adoptado 
medidas correctoras, seguimiento de informaciones científicas y técnicas en materia de seguridad, y 
coordinación con las autoridades aduaneras. Además, los intercambios de funcionarios nacionales y los 
programas de visitas conjuntas fomentarán el intercambio de experiencias entre Estados miembros. Por 
otra parte, se recopilarán datos comparativos sobre los recursos destinados a la vigilancia del mercado en 
los diferentes Estados miembros y se examinarán con las autoridades nacionales del nivel que 
corresponda. El objetivo es la sensibilización respecto a los recursos adecuados necesarios para 
garantizar una vigilancia del mercado eficaz, exhaustiva y coherente en todo el mercado interior. Este 
proyecto piloto podría así contribuir a la revisión de la Directiva sobre seguridad general de los productos 
y a la preparación del seguimiento del Programa Aduanas 2013. 

Bases jurídicas: 

Añádase el texto siguiente: 

Proyecto piloto a efectos del artículo 49, apartado 6, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1). 

JUSTIFICACIÓN: 

El Parlamento ha pedido reiteradamente a la Comisión y a los Estados miembros que sigan cofinanciando 
acciones conjuntas de vigilancia del mercado. El Parlamento reconoce asimismo 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. 


