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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. Destaca la importancia de las líneas presupuestarias 17 02 02 (acción de la UE en el 
ámbito de la política de protección de los consumidores) y 17 01 04 03 (relativa a los 
gastos de gestión administrativa) para una aplicación eficaz de cada programa anual de 
trabajo en el marco del Programa de protección de los consumidores 2007-2013, y pide a 
la Comisión que aumente la publicidad dada a las subvenciones disponibles (en particular, 
en lo que respecta a las acciones conjuntas en el marco del Reglamento relativo a la 
cooperación en materia de protección de los consumidores (Reglamento (CE) nº 
2006/2004), para las que no se ha recibido ninguna solicitud); celebra el uso fructífero de 
los recursos suplementarios (2 000 000 euros) previstos en 2009 para el proyecto piloto 
«Medidas de control en el ámbito de la política de los consumidores»; 

2. Se felicita de las ediciones sucesivas del Cuadro de Indicadores de los Mercados de 
Consumo como herramienta importante para mejorar el control y la clasificación 
innovadora de los mercados; considera que la base empírica que se ha creado debería 
servir de base para las nuevas ideas políticas a escala europea y nacional y pide a la 
Comisión que utilice los resultados del Cuadro de Indicadores de los Mercados de 
Consumo a la hora de definir sus políticas en todos los ámbitos pertinentes;

3. Observa con gran interés la transformación de la Agencia Ejecutiva para el Programa de 
Salud Pública en la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo y su primer año de 
funcionamiento en el marco de un mandato ampliado; felicita a la Agencia Ejecutiva de 
Sanidad y Consumo por haber alcanzado los objetivos de gestión de las subvenciones y 
contratos en el marco del Programa de protección de los consumidores (Decisión nº 
1926/2006/CE); considera problemático, no obstante, que el 3 % de los pagos se efectuara 
pasado el plazo de pago;

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 que el índice de ejecución para el programa 
SOLVIT (línea presupuestaria 12 02 02) se espera que se acerque al 92 % teniendo en 
cuenta el total de los pagos durante 2008, 2009 y 2010; reitera la necesidad de mantener 
una línea separada para SOLVIT;

5. Toma nota de las consideraciones del Tribunal de Cuentas sobre las mercancías 
introducidas ilegalmente en el territorio de la UE (punto 2.22 de su Informe Anual) y de la 
respuesta de la Comisión, en la que indica la aclaración facilitada por el Código aduanero 
modernizado; pide a la Comisión que le informe cuanto antes del seguimiento dado a las 
sentencias pertinentes del Tribunal de Justicia.


