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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. Señala que la responsabilidad de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 

Consumidor (IMCO) en el procedimiento presupuestario abarca las líneas presupuestarias 

de los títulos 2 (Mercado interior, industria, emprendimiento y pymes), 14 (Fiscalidad y 

unión aduanera) y 33 (Justicia y consumidores); 

2. Recuerda que un mercado único reforzado y que funcione bien desempeña un papel 

fundamental en lo que respecta a la capacidad de absorción de impacto de la Unión; 

destaca que el presupuesto de la Unión debe apoyar la transición a una economía circular 

y a un mercado único digital inclusivo, accesible, diversificado y competitivo; 

3. Subraya la importancia que reviste una política de consumidores sólida que fomente la 

seguridad y la concienciación de estos y adapte sus derechos a los cambios económicos, 

tecnológicos y sociales, tales como los macrodatos y la internet de las cosas, la economía 

circular, la denominada economía colaborativa y el comercio electrónico; recuerda, en 

este contexto, la importancia del empoderamiento y la educación de los consumidores, así 

como de la seguridad de los productos y la vigilancia del mercado en el mercado interior, 

incluido el mercado único digital; hace hincapié en que se debería asignar un presupuesto 

adecuado para abordar los nuevos desafíos a los que se enfrenta la política de 

consumidores; 

4. Acoge con satisfacción que, en el procedimiento presupuestario 2017, se haya tenido 

debidamente en cuenta la mayoría de las principales prioridades de la Comisión IMCO en 

materia de mercado único, unión aduanera y protección de los consumidores, y se les haya 

asignado un nivel de créditos apropiado; 

5. Se congratula por el carácter prioritario concedido a los créditos para el Programa para la 

Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME), un 

instrumento clave de apoyo al emprendimiento y la inversión en crecimiento y empleo;  

6. Expresa su preocupación, no obstante, por la reducción en la línea presupuestaria 02 02 02 

del COSME «Mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas 

(pymes) en forma de capital y de deuda», dado que las pymes y las microempresas siguen 

teniendo dificultades a la hora de encontrar financiación adecuada; considera que un 

marco financiero eficiente, en el que haya una mayor disponibilidad de capital riesgo y se 

aplique plenamente el principio de «pensar primero a pequeña escala», fomentará la 

investigación, la innovación, la adopción de modelos de negocio basados en la economía 

circular, la expansión y la internalización de las pymes y las microempresas, lo que a su 

vez contribuirá a aumentar la competencia, a apoyar el crecimiento y a crear empleo; 

7. Subraya la necesidad de velar por que la Red Europea para las Empresas goce de una 

financiación adecuada en 2017 al objeto de fomentar el crecimiento de las pymes y 

ayudarlas a superar los retos relacionados con el acceso al mercado único y al mercado 

global; 
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8. Recuerda la necesidad de financiar la función multilingüe de la plataforma de resolución 

de litigios en línea (RLL); hace hincapié en que el correcto funcionamiento de los 

sistemas de RLL puede avivar la confianza de los consumidores y reforzar el comercio 

electrónico transfronterizo;  

9. Se congratula de la asignación de fondos para la modernización de la unión aduanera, lo 

que contribuye a la oportuna aplicación del código aduanero de la Unión y a la 

implantación de los sistemas de aduana electrónica, y da lugar a instrumentos eficaces en 

la lucha contra el fraude, además de garantizar la protección de los consumidores y la 

competencia leal; lamenta, no obstante, la Posición del Consejo en relación con la 

asignación de la línea presupuestaria 14 02 01 «Apoyo del funcionamiento y 

modernización de la unión aduanera», que puede comprometer la adecuada financiación 

de unos instrumentos que resultan fundamentales para la modernización de la unión 

aduanera; 

10. Apoya que se siga financiando el Foro del Mercado Único, que resulta fundamental para 

conseguir mejores condiciones de mercado para las empresas europeas, y tiene la 

intención de hacer un seguimiento de la situación al objeto de garantizar una financiación 

apropiada de dicho foro con cargo a la línea presupuestaria 02 02 01;  

11. Hace hincapié en el importante papel que desempeña la normalización en el mercado 

único al garantizar la interoperabilidad de los productos y servicios y reforzar la 

competitividad de las empresas; destaca que las normas deben establecerse de forma 

abierta, inclusiva y mediante el impulso del mercado, con la participación de los 

consumidores y de las partes interesadas, a fin de que las pymes puedan aplicarlas con 

facilidad; celebra que sigan recibiendo apoyo presupuestario las actividades de 

normalización del Comité Europeo de Normalización (CEN), el Comité Europeo de 

Normalización Electrotécnica (Cenelec) y el Instituto Europeo de Normas de 

Telecomunicación (ETSI), lo que garantiza su sostenibilidad financiera, eficacia y 

eficiencia; 

12. Es consciente de la asignación de fondos para las herramientas de gobernanza del mercado 

interior, en particular Solvit; recuerda la importancia de fortalecer y racionalizar los 

instrumentos existentes para las pymes con el fin de simplificar su expansión 

transfronteriza; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que concedan mayor 

importancia a la simplificación y agilización de los puntos de contacto de productos y los 

puntos de contacto únicos; cree también en la necesidad de redoblar esfuerzos para velar 

por el buen funcionamiento conjunto de estas herramientas, a fin de obtener el máximo 

valor añadido posible de los recursos asignados; apoya la iniciativa de un portal digital 

único; 

13. Pide que se conceda financiación a los nuevos proyectos piloto titulados «Desarrollo 

dinámico del comercio electrónico transfronterizo mediante soluciones eficientes en los 

servicios de paquetería» para recabar información sobre las mejores prácticas en el ámbito 

del reparto de paquetes, e «Iniciativa de sensibilización a los algoritmos», destinado a 

aumentar la transparencia algorítmica, concienciar sobre los beneficios para los 

ciudadanos y nuestras democracias, y contribuir al desarrollo del mercado único digital, y 

«Aplicación de los requisitos predeterminados de accesibilidad a la red en las 

herramientas y plataformas de creación de contenidos web (acceso a la red por defecto)», 
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para alentar y respaldar la adopción de requisitos de accesibilidad de la Norma Europea. 
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