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SUGERENCIAS

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

1. Toma nota de que la responsabilidad de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor en el procedimiento presupuestario se extiende a los títulos 2 (Empresa), 12 
(Mercado interior), 14 (Fiscalidad y Unión Aduanera) y 17 (Sanidad y protección de los 
consumidores);

2. Destaca la importancia de la dotación presupuestaria del capítulo 02 03 del anteproyecto 
de presupuesto, convencido de que una mejora del funcionamiento del mercado interior de 
bienes lograda mediante nuevas medidas legislativas y no legislativas y una mejor 
aplicación del Derecho comunitario ayudará a las empresas; considera asimismo que estas 
medidas facilitarán el funcionamiento y la competitividad de las empresas, al tiempo que 
brindarán a los ciudadanos europeos un mayor nivel de salud y seguridad y de protección 
del medio ambiente y del consumidor;

3. Aplaude los incrementos en los capítulos 12 01 y 12 02, puesto que los considera 
necesarios por los beneficios que supone el mercado único para la economía europea en su 
conjunto, particularmente en el actual momento de crisis económica; pide a la Comisión, 
por consiguiente, que presente propuestas sobre cómo eliminar las restantes barreras al 
mercado único, a fin de incrementar dichos beneficios; destaca la importancia del sector 
servicios para el mercado único, por lo que considera la aplicación de la Directiva 
servicios1 una prioridad fundamental; alienta a la Comisión a redoblar sus esfuerzos en 
favor de una política probada basada en un conocimiento del mercado y un análisis 
económico sólidos y en la elección de unos instrumentos adecuados; pide a la Comisión 
que coopere estrechamente con los Estados miembros y que desarrolle una cultura 
administrativa de agilización de normas y de resolución efectiva de problemas; destaca, en 
este sentido, la importancia de los talleres, el intercambio de funcionarios y otras 
actividades de formación para asistir a funcionarios y jueces en la correcta transposición, 
aplicación y cumplimientos de las normas del mercado único; 

4. Aplaude la creación de una línea presupuestaria separada para la red SOLVIT en el 
presupuesto 2009, y pide que se siga reforzando en el presupuesto 2010; pide a los 
Estados miembros que incrementen los recursos humanos y financieros destinados a esta 
red, la cual constituye un eficaz mecanismo de resolución extrajudicial de litigios de 
carácter gratuito; pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para financiar las 
actividades de formación y de promoción de de la red SOLVIT en todos los Estados 
miembros; alienta a la Comisión a que, asimismo, acelere la armonización de los diversos 
servicios que facilitan información y asesoramiento acerca del mercado único; respalda 
firmemente, por tanto, el concepto de «Servicios de Asistencia para el Mercado Único» a 
través de la creación de una página en Internet de acceso único;

                                               
1 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).
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5. Considera que el importe asignado en el capítulo 14 04, para el Programa Aduana 2013, es 
el adecuado para alcanzar los objetivos de este ámbito político, como son el refuerzo de la 
seguridad, la protección de las fronteras exteriores, el apoyo a la lucha contra el tráfico 
ilegal y el fraude, y la mejora de la eficiencia de los sistemas aduaneros; hace hincapié en 
que el Programa contribuye a 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 comunitaria;

6. Destaca el papel de la política del consumidor del capítulo 17 02 en el desarrollo de un 
mercado interior con productos y servicios seguros, igualdad de derechos para todos los 
consumidores, y condiciones de igualdad para las empresas; subraya la importancia de 
una estrecha cooperación entre la Comunidad, sus Estados miembros y países terceros 
-incluyendo Estados Unidos y China- para mejorar la efectividad de los mecanismos de 
aplicación y así lograr una mayor confianza de los consumidores, particularmente en el 
actual momento de crisis económica; insta a la Comisión a desarrollar una base de 
conocimientos así como programas de formación en el ámbito de la vigilancia del 
mercado, lo que reforzará las actuales estructuras de cooperación entre las autoridades
competentes; pide a la Comisión que proponga nuevas acciones comunitarias para 
reforzar los Centros Europeos de los Consumidores; considera prioritarios los esfuerzos 
conjuntos en el ámbito de educación del consumidor, particularmente en lo relativo a 
cultura financiera, independientemente de la edad y del nivel de formación del 
consumidor;

7. Reconoce la importancia del control de los mercados de consumo a través de la 
consolidación de un cuadro de indicadores y de estudios de mercado al respecto basados 
en la recopilación de datos sobre comportamiento de los consumidores y funcionamiento 
de dichos mercados; pide, por consiguiente, una nueva acción preparatoria titulada 
«Medidas de control en el ámbito de la política de los consumidores», que permitiría la
continuidad de los actuales estudios y la financiación de nuevos estudios de mercado, 
mejorándose así la calidad del Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo.
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Budget Line Title Budget 2009 PDB 2010 DB 2010 Difference PDB-DB Rapporteur's 
Amendment

CA PA CA PA CA PA CA PA CA PA
02 03 01 Operation and development of 

the Internal market
15.500.000 17.199.000 16.130.000 19.660.000 14.000.000 18.660.000 -2.130.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
02 03 04 Standardisation and 

approximation of legislation
20.500.000 19.261.250 23.000.000 18.000.000 23.000.000 17.000.000 -1.000.000 Restore 

PDB
Restore 

PDB
12 02 01 Implementation and 

development of the internal 
market

7.600.000 7.546.200 8.700.000 7.500.00 8.000.000 6.000.000 -700.000 -1.500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

12 02 02 SOLVIT programme and Single 
Market Assistance Services 
Action plan

800.000 800.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1.000.000 1.000.000

14 01 04 01 Implementation and 
development of the internal 
market – expenditure on 
administrative management

75.000 75.000 140.000 140.000 100.000 100.000 -40.000 -40.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 02 01 Implementation and 
development of the internal 
market

3.000.000 2.700.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000 -500.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

14 04 02 Customs 2013 48.368.000 18.000.000 50.318.000 29.000.000 50.318.000 27.200.000 -1.800.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 03 Programme of Community 
action in the field of consumer 
policy

970.000 970.00 1.000.000 1.000.000 900.000 900.000 -100.000 -100.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 01 04 30 Executive Agency for Health 
and Consumers

5.620.000 5.620.000 6.000.000 6.000.000 5.620.000 5.620.000 -380.000 -380.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 02 Community action in the field 
of Consumer policy

19.800.000 16.800.000 19.290.000 19.000.000 19.290.000 17.000.000 -2.000.000 Restore 
PDB

Restore 
PDB

17 02 03 Preparatory action - monitoring 
measures in the field of 
consumer policy

2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3.500.000 3.500.000


