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Asunto: Opinión sobre las orientaciones para el presupuesto 2021 – Sección III 
(2019/2213(BUD)) - Ponente de opinión: Leszek Miller

Señor presidente:

En el marco del procedimiento en cuestión, la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor decidió emitir una opinión dirigida a su comisión en forma de carta.

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor decidió pedir a la Comisión 
de Presupuestos, competente para el fondo, que incorpore en la propuesta de Resolución que 
apruebe las sugerencias que figuran en el anexo a la presente carta.

Le saluda muy atentamente,

Petra De Sutter
Presidenta

Anexo: sugerencias
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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:

A. Considerando que el presupuesto de la Unión para el ejercicio 2021 es el primero del 
marco financiero plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027;

B. Considerando que el Parlamento estaba dispuesto a negociar el nuevo MFP ya en 
noviembre de 2018, pero que el Consejo no ha entablado hasta la fecha negociaciones 
propiamente dichas y que las posibilidades de alcanzar un acuerdo son cada vez más 
escasas;

C. Considerando que el mercado interior, desde su creación, contribuye de manera 
significativa al crecimiento, la competitividad y el empleo en la Unión, lo que ha 
permitido que las personas, los bienes, los servicios y el capital circulen con mayor 
libertad en la Unión, ha generado nuevas oportunidades y economías de escala a las 
empresas europeas, en particular las microempresas y las pymes, ha contribuido a la 
creación de puestos de trabajo y ha ampliado la oferta de la que disponen los 
consumidores a precios más bajos, al tiempo que garantiza su protección y la calidad 
elevada de los productos y servicios que se ofrecen; que el mercado interior es un 
elemento central para lograr la transformación en una economía sostenible y eficiente 
desde el punto de vista de los recursos y la energía capaz para responder a la creciente 
presión ejercida por el cambio climático; que la culminación del mercado único debe 
seguir siendo una de las prioridades del presupuesto para 2021;

D. Considerando que el mercado único digital debe ser visto como uno de los elementos 
centrales del conjunto del mercado único, cuya realización efectiva es una condición 
sine qua non para el funcionamiento eficaz del mercado único en su conjunto, que 
beneficia tanto a los ciudadanos como a las empresas;

1. Acoge con satisfacción la intención del ponente del Parlamento Europeo para la 
sección III del presupuesto de consignar 883 millones de euros (a precios de 2018) en 
favor del programa sobre el mercado único para el año 2021, lo que se corresponde 
con la propuesta del Parlamento para el próximo MFP (2021-2027) de aumentar 
significativamente el gasto en relación con el capítulo relativo al mercado único frente 
a la propuesta de la Comisión, concretamente en casi la mitad (es decir, un 48,5 %, a 
precios de 2018), teniendo en cuenta el perfil de gasto previsto para dicho programa, 
lo que demuestra claramente su importancia; subraya la necesidad de mantener este 
volumen de los créditos en las próximas negociaciones; expresa su decepción con el 
nuevo marco de negociación del MFP y de los recursos propios para el período 2021-
2027 presentado por el presidente del Consejo Europeo, que reduce los créditos para el 
programa sobre el mercado único en un porcentaje estimado del 57,1 %;

2. Insta a los Estados miembros a que mantengan un nivel elevado de compromisos en 
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favor del nuevo programa sobre el mercado único1 (que incluye las antiguas acciones 
de COSME), en cuyo marco se aborda la fragmentación del mercado único, se capacita 
y protege a los consumidores y se permite que las microempresas y las pymes se 
beneficien plenamente de un mercado único que funcione correctamente, indispensable 
para el desarrollo de la economía europea, al tiempo que se centra en la sostenibilidad; 

3. Acoge con satisfacción las Comunicaciones de la Comisión tituladas «Configurar el 
futuro digital de Europa» y «Una estrategia europea de datos», así como el Libro Blanco 
de la Comisión sobre la inteligencia artificial, ya que estas tres iniciativas contienen 
reflexiones importantes relacionadas con la protección de los consumidores y las normas 
armonizadas aplicables a las empresas en el mercado único; destaca la importancia de 
una financiación suficiente de las iniciativas digitales de la Comisión en el marco de los 
programas relacionados con el MFP;

4. Acoge con satisfacción las nuevas iniciativas propuestas por la Comisión para el Pacto 
Verde Europeo y, en particular, la titulada «Empoderar a los consumidores para la 
transición verde», ya que el fomento entre los consumidores de modos de consumo 
sostenibles resulta fundamental para cumplir las prioridades del Pacto Verde; destaca la 
importancia de sensibilizar a los consumidores y de destinar la financiación hacia 
acciones dirigidas a fomentar el consumo sostenible en el marco de las políticas futuras 
relativas a los consumidores del programa sobre el mercado único;

5. Subraya que, para establecer patrones de consumo globales y sostenibles, las normas 
del mercado único son fundamentales para incentivar productos, servicios, procesos y 
modelos de empresa que tengan como finalidad lograr la circularidad mediante criterios 
de sostenibilidad y durabilidad en consonancia con los objetivos del Pacto Verde 
Europeo; recuerda que, con el fin de apoyar la transición de nuestra economía hacia la 
sostenibilidad preservando al mismo tiempo nuestra competitividad, debe garantizarse 
la financiación adecuada de acciones específicas en el marco del programa del mercado 
único;

6. Pide que se asignen recursos adicionales para la aplicación plena de la pasarela digital 
única, que puede estar sufriendo retrasos en varios Estados miembros; señala que los 
programas de administración electrónica destinados a la modernización de la 
administración pública y a la digitalización de los servicios públicos aportan un valor 
añadido a todos aquellos que participan en el mercado único, en particular ciudadanos 
y empresas; recuerda la necesidad de asignar fondos suficientes para desbloquear 
proyectos ambiciosos en este ámbito;

7. Recuerda que la protección de los consumidores es uno de los ámbitos más importantes 
de la política de la Unión dirigida a los ciudadanos, ya que apoya, en particular, a los 
consumidores en situación de vulnerabilidad; subraya la constante necesidad de mejorar 
la política de los consumidores, en particular a la luz de los retos emergentes, tanto en 
el ámbito digital como en el físico,   a través de una financiación adecuada y de la 
aplicación de las disposiciones vigentes destinadas, en particular, a luchar contra las 
prácticas comerciales desleales en el mercado único;

1 COM(2018) 441 final.
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8. Subraya que la aplicación efectiva de las normas del mercado único desempeña un 
papel importante en la política de protección de los consumidores, ya que garantiza 
que se les ofrezcan productos y servicios seguros y conformes, tanto en el mercado en 
línea como en el mercado convencional; destaca la necesidad de una cooperación 
reforzada entre las autoridades de vigilancia del mercado a escala de la Unión y la 
necesidad de reforzar el marco existente; pide, por tanto, una financiación específica 
en este ámbito en el marco del programa sobre el mercado único;

9. Destaca la importancia de aumentar el nivel de los créditos de compromiso destinados 
a la modernización de la unión aduanera para apoyar la aplicación del Código Aduanero 
de la Unión (el «Código») y el desarrollo de sistemas aduaneros electrónicos; observa 
que en el capítulo relativo a la política del mercado único solo están previstos créditos 
para la financiación del programa Aduana y considera, no obstante, que en este capítulo 
también debe incluirse la financiación del Instrumento de Control Aduanero2; subraya, 
asimismo, que los recortes del 31 % previstos en la propuesta presentada por el 
presidente del Consejo Europeo sobre el programa Aduana y el instrumento de apoyo 
financiero para equipo de control aduanero ponen en peligro la consecución de los 
objetivos de ambos programas;

10. Expresa su preocupación por que el hecho de no haberse alcanzado un acuerdo en el 
seno del Consejo sobre la posición negociadora podría retrasar las negociaciones con el 
Parlamento y comportar el riesgo de retrasar la entrada en vigor de los programas que 
debían comenzar en 2021, en particular el nuevo programa sobre el mercado único, así 
como el Programa «Aduana» y el Instrumento de Control Aduanero, que no es una 
continuación de un programa existente sino una iniciativa nueva.

2 COM(2018) 442 final.


