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SUGERENCIAS

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

1. Acoge con satisfacción la propuesta de Marco Financiero Plurianual para el período 2014-
2020 (MFP) y la correlación con los objetivos de la Estrategia Europa 2020; subraya, no 
obstante, que está aún lejos de lo solicitado por el Parlamento en su Resolución de 8 de 
junio de 20111; indica que, incluso con un incremento del nivel de recursos para el 
próximo MFP de un 5 % con respecto al nivel de 2013, sólo se puede prestar una 
contribución limitada a la consecución de los objetivos y compromisos acordados de la 
Unión y al principio de solidaridad;

2. Señala que el MFP debe ofrecer los medios financieros necesarios para aplicar las 
iniciativas del Acta del Mercado Único, a fin de hacer un mejor uso del potencial del 
mercado interior a la hora de garantizar la competividad y el crecimiento económico 
futuros de la UE;

3. Hace hincapié en que las PYME son la espina dorsal de la economía europea y en que el 
MFP debe respaldar firmemente una política de la UE destinada a mejorar el acceso de las 
PYME a la financiación, aumentar su competitividad y promover el espíritu empresarial;  
apoya enérgicamente la propuesta de Programa de Competitividad de las Empresas y las 
PYME, si bien considera que debe incrementarse en mayor medida la dotación financiera 
específica;

4. Subraya la importancia de la política de los consumidores para garantizar un alto nivel de 
protección del consumidor en la UE y capacitar a los consumidores en general; considera 
que la asignación propuesta para el Programa de Consumidores 2014-2020 es insuficiente 
para la consecución de estos objetivos y pide un aumento del 5 % de su dotación 
financiera; 

5. Acoge con gran satisfacción la propuesta de Instrumento de Interconexión para Europa 
para la financiación de importantes proyectos de infraestructuras a fin de respaldar la 
creación del mercado único de la energía y del mercado único digital, fomentando al 
mismo tiempo la libre circulación de bienes, servicios y personas; subraya que las 
necesidades de financiación en este ámbito son enormes y que será imposible cubrirlas 
con la asignación propuesta; señala, por tanto, que debe hacerse más hincapié en los 
mecanismos de financiación innovadores, como los bonos para la financiación de 
proyectos de la UE.
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