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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. Recuerda que la reciente crisis económica ha puesto de relieve una serie de lagunas e 
incoherencias en el mercado único que repercuten negativamente en la confianza de los 
consumidores y de los ciudadanos; reconoce las limitaciones presupuestarias de la Unión 
en este momento; pide una mejor utilización del presupuesto, proporcionando medios 
financieros adecuados con el fin de apoyar una estrategia para un crecimiento inteligente y 
sostenible;

2. Está convencido de que la política de los consumidores es una prioridad para la Unión 
Europea y que el presupuesto para esta política debe reflejarlo; 

3. Insta a mantener al menos la dotación financiera propuesta inicialmente por la Comisión 
en el Marco Financiero Plurianual para el Programa de Consumidores (197 millones de 
euros), y señala que serán necesarios al menos 8 millones de euros de este programa para 
la instalación del servicio multilingüe de la plataforma de resolución de litigios en línea en 
materia de consumo (RLL); recuerda que este servicio multilingüe fue acordado por los 
dos colegisladores y aprobado en la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de marzo 
de 2013 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
RLL; sugiere que este servicio multilingüe de la plataforma RLL también podría ser 
financiado por el Mecanismo «Conectar Europa»;

4. Reconoce la importancia del «Foro del Mercado Único» y pide la ampliación de su acción 
preparatoria al año 2014 (1 200 000 euros en créditos de compromiso y de pago);

5. Considera importante elaborar un nuevo proyecto piloto sobre «Viaje por Europa -
Aplicaciones para Dispositivos Móviles» con el fin de ofrecer información sobre 
cuestiones transfronterizas, a escala tanto de la UE como nacional y en 24 lenguas, a 
través de una ventanilla única (650 000 euros en créditos de compromiso y 350 000 euros 
en créditos de pago); este proyecto debe proporcionar información práctica independiente 
orientada a los consumidores individuales y centrada en la vida real y las situaciones 
transfronterizas, incluyendo información práctica sobre temas que incluyen el viaje y la 
información sobre visados, orientaciones para la mudanza a un nuevo país, información 
sobre los servicios de salud e información sobre los centros de consumo nacionales;

6. Hace hincapié en que SOLVIT ha demostrado su eficacia en la resolución de problemas 
que afectan a los ciudadanos; reitera su apoyo a la línea presupuestaria sobre los 
instrumentos del mercado único; 

7. Considera que la ayuda a la economía real debe ser una prioridad fundamental para la UE; 
insta a que las PYME maximicen la absorción de esta ayuda financiera;

8. Reconoce la necesidad de mantener una dotación financiera equilibrada para el Programa 
Aduanas, que debe ser al menos igual al importe previsto en la propuesta original de la 
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Comisión, es decir, 548 080 000 euros; subraya la necesidad de reforzar el objetivo 
general original del programa para apoyar el funcionamiento de la Unión Aduanera y 
reforzar el mercado interior a través de nuevos objetivos específicos y de objetivos 
operativos.


