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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. Celebra que la Comisión haya propuesto un nuevo programa específico para reforzar el 
funcionamiento eficaz del mercado único en el que se conjugan, además de 
seis programas precedentes, múltiples medidas de distintos ámbitos políticos; considera 
que este nuevo programa contribuirá a mejorar el funcionamiento del mercado interior y 
la competitividad de las pymes y de este modo generará un crecimiento de Europa en el 
mercado globalizado; pide en consecuencia a la Comisión y a los Estados miembros que 
la financiación de dicho programa no deje de ser la suficiente, en particular en el marco 
del plan de recuperación y la transición verde y digital;

2. Observa que, en el procedimiento presupuestario, la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor tiene atribuciones en relación con la rúbrica 1, relativa al 
mercado único, la innovación y la economía digital, incluidos los capítulos 03 02 
(Programa sobre el Mercado Único), 03 03 (Programa de la UE de Lucha contra el 
Fraude) y 03 05 (cooperación en el ámbito de las aduanas);

3. Señala que casi todos los sectores de la economía europea se han visto gravemente 
afectados por la crisis de la COVID-19; destaca que para lograr la recuperación será 
necesario que los Estados miembros respeten las normas del mercado interior; hace 
hincapié en que se logrará que los consumidores vuelvan a confiar en el mercado único 
garantizando el respeto de sus derechos; subraya la necesidad de que las empresas, en 
particular las pymes, reciban ayuda en su transición y desarrollo ecológicos y digitales, 
así como en su acceso al mercado único; considera que han de aumentarse los créditos 
presupuestarios asignados en el marco de la rúbrica 1 para que pasen a constituir una 
sólida base para la financiación dedicada a la sostenibilidad, la innovación, las 
infraestructuras estratégicas y la transformación digital de modo que el mercado único 
gane en solidez y resistencia, entre otras vías, invirtiendo en una economía eficiente 
desde el punto de vista energético; subraya la especial necesidad de establecer sinergias 
entre el Programa sobre el Mercado Único y el fondo de recuperación denominado Next 
Generation EU al objeto de movilizar las inversiones necesarias;

4. Observa que la crisis de la COVID-19 ha puesto en evidencia la dependencia del 
mercado único de la Unión con respecto a las cadenas de suministro y los fabricantes 
mundiales, así como los peligros derivados de la falta de seguridad de los productos; 
subraya, por consiguiente, la importancia de una sólida política de consumidores que 
brinde protección y previsibilidad a estos, tanto en el mundo real como en el virtual, así 
como confianza a las empresas para que suministren sus bienes y servicios en todo el 
mercado interior, y que vele por la vigilancia del mercado y el respeto del Derecho de la 
Unión; hace hincapié en la importancia de seguir avanzando en el mercado único 
mediante una auténtica eliminación de los obstáculos a la libre circulación de bienes y 
servicios, señala en este sentido que 2021 será el primer año de aplicación del Programa 
sobre el Mercado Único y pide un aumento cuantioso del importe de los fondos 
dedicados a los objetivos relacionados con las pymes y la creación de una línea 
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presupuestaria reforzada aparte en relación con la vigilancia del mercado; destaca 
asimismo que la realización del mercado único digital ha de seguir siendo una de las 
prioridades presupuestarias clave de la Unión y es consciente de la importancia del 
programa Europa Digital en lo que respecta a configurar y apoyar la transformación 
digital de la sociedad y la economía europeas, que será de crucial importancia para el 
despliegue del mercado único digital al tiempo que se garantiza la seguridad de los 
consumidores europeos;

5. Señala que la infraestructura transfronteriza constituye el eje central del mercado único 
al facilitar que los bienes, los servicios, las empresas y los ciudadanos atraviesen 
libremente las fronteras; acoge, por consiguiente, con satisfacción la reforma de la 
financiación del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) al objeto de invertir y seguir 
fomentando las infraestructuras paneuropeas para el transporte y las redes digitales y 
energéticas; subraya asimismo que los programas de administración electrónica 
tendentes a modernizar la administración pública y abordar la digitalización de los 
servicios públicos aportan un valor añadido a todos aquellos que participan en el 
mercado único, en particular ciudadanos y empresas, por lo que pide que se asignen 
créditos complementarios para la plena implantación de la pasarela digital única, que 
puede sufrir demoras en varios Estados miembros;

6. Apoya el planteamiento de la Comisión en el sentido de mejorar y reforzar el nuevo 
instrumento para equipo de control aduanero y el programa Aduana; señala, no 
obstante, que la Comisión y los Estados miembros ya han acumulado retrasos con 
respecto al calendario previsto para la aplicación del código aduanero de la Unión y 
lamenta la falta de recursos financieros y humanos en los Estados miembros; hace 
hincapié en la importancia que reviste una financiación adecuada para sistemas 
innovadores y material moderno en las operaciones aduaneras en aras de una mayor 
eficiencia para las empresas de la Unión y de una optimización de la protección de los 
consumidores; celebra en este sentido el aumento de los créditos destinados al 
artículo 03 05 01, lo que podría propiciar una reducción de los retrasos en la ejecución 
del programa Aduana;

7. Destaca que el principio de valor añadido europeo debe ser la piedra angular de todas 
las inversiones financiadas por la Unión; señala que, en lugar de medirse simplemente 
lo obtenido, la financiación de la Unión debe ir de la mano de resultados cuantificables 
que permitan comparar los distintos programas de la Unión y clasificarlos según su 
eficiencia;

8. Reitera que un gasto eficaz y una evaluación adecuada podrían redundar en ahorros con 
los que sería posible financiar otras actividades;

9. Destaca la importancia que reviste el cumplimiento integral de las recomendaciones del 
Tribunal de Cuentas Europeo para una mayor eficacia del presupuesto y mejor relación 
entre los costes y las prestaciones para la ciudadanía europea; destaca que el 
presupuesto debe resultar transparente y comprensible para los ciudadanos de la Unión 
y basarse en los resultados con vistas a aumentar la eficiencia y la productividad de las 
instituciones públicas;
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10. Pide a la Comisión que respalde las propuestas de acciones preparatorias y proyectos 
piloto que entren dentro del ámbito de competencias de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor.
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