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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. Lamenta que los informes anuales de actividad de las Direcciones Generales y de los 
servicios de la Comisión estén disponibles en línea sólo en una lengua; insta a la Comisión 
a mejorar la situación en el caso de los informes del próximo ejercicio;

2. Señala que, en numerosos casos, los errores cometidos en la ejecución del presupuesto son 
consecuencia de normas y procedimientos de gasto demasiado complejos; por 
consiguiente, anima a la Comisión a realizar nuevos esfuerzos para simplificar el marco 
jurídico, especialmente con el fin de resolver problemas pendientes en algunos sistemas de 
control;

3. Lamenta que la frecuencia de los controles físicos realizados por los Estados miembros 
sobre la importaciones se mantenga muy baja, a pesar de las frecuentes recomendaciones 
del Tribunal de Cuentas Europeo y de que los derechos de aduanas representan un importe 
considerable de los ingresos totales del presupuesto de 2008; por consiguiente, pide a la 
Comisión que solicite a los Estados miembros que establezcan un equilibrio adecuado 
entre los controles físicos de las mercancías importadas y las auditorías de los operadores 
tras la liquidación;

4. Acoge con satisfacción las mejoras realizadas para alcanzar una tasa de ejecución del 
92 % de los créditos de pago para la realización y el desarrollo del mercado interior (línea 
presupuestaria 12 02 01); toma nota de la baja tasa de ejecución (48 %) que se ha 
registrado para el programa SOLVIT (línea presupuestaria 12 02 02), que se espera que se 
incremente considerablemente en los presupuestos de 2009 y 2010;

5. Reconoce que la tasa de ejecución del 97 % de los créditos de pago en el ámbito de la 
política aduanera (líneas presupuestarias 14 04 01 y 14 04 02) constituye una considerable 
mejora en relación con el ejercicio anterior debido a un mejor método de cálculo, y anima 
a la Comisión a continuar en esta dirección;

6. Aprecia los esfuerzos realizados para alcanzar una tasa de ejecución del 97 % de los 
créditos de pago asignados a la política de los consumidores (líneas presupuestarias 17 02 
01 y 17 02 02).


