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Enmienda 1
Rasmus Andresen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Comisión proponga 
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;

1. Celebra que la Comisión proponga 
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; 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que mantengan un nivel 
elevado de compromisos en relación con 
el nuevo Programa sobre el Mercado 
Único, que incluye las antiguas acciones 
de COSME, en el marco del plan de 
recuperación y con el fin de apoyar a las 
empresas, en particular las pymes, en la 
transición verde y digital, y que saquen el 
mayor provecho de ello;

Or. en

Enmienda 2
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Comisión proponga 
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;

1. Celebra que la Comisión proponga 
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 dicho programa debe 
contribuir a mejorar el funcionamiento 
del mercado interior y la competitividad 
de las pymes facilitando la prevención y la 
eliminación de obstáculos y mejorando la 
aplicación y el cumplimiento de las 
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normas del mercado interior;

Or. en

Enmienda 3
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Comisión proponga 
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;

1. Celebra que la Comisión proponga 
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 y 
hace hincapié en la importancia que 
reviste confirmar una financiación 
suficiente en favor de dicho programa, tal 
y como solicitó el Parlamento en su 
informe provisional de 2018;

Or. en

Enmienda 4
Leszek Miller, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Celebra que la Comisión proponga 
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;

1. Celebra que la Comisión proponga 
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; 
coincide con la Comisión en que el 
mercado único es el mejor activo de la 
Unión para generar crecimiento en un 
mercado globalizado;

Or. en
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Enmienda 5
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya que el desarrollo ulterior 
del mercado único digital debe seguir 
siendo una prioridad también en el 
presupuesto para 2021; destaca el 
importante papel que puede desempeñar 
el programa Europa Digital en este 
contexto;

Or. en

Enmienda 6
Rasmus Andresen
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que casi todos los sectores 
de la economía europea se han visto 
gravemente afectados por la crisis de la 
COVID‑19 y que para lograr la 
recuperación será necesario que los 
consumidores vuelvan a confiar en el 
mercado único; considera que los créditos 
presupuestarios asignados en el marco de 
la rúbrica 1 deberían bastar para dotar de 
un sólido centro a la financiación dedicada 
a la innovación, las infraestructuras 
estratégicas y la transformación digital de 
modo que el mercado único gane en 
solidez y resistencia;

3. Señala que casi todos los sectores 
de la economía europea se han visto 
gravemente afectados por la crisis de la 
COVID‑19 y que para lograr la 
recuperación será necesario que los 
consumidores vuelvan a confiar en el 
mercado único garantizando el respeto de 
sus derechos así como que las empresas, 
en particular las pymes, reciban ayuda en 
su transición ecológica y digital y en el 
desarrollo de bienes y servicios 
ecoinnovadores; considera que los créditos 
presupuestarios asignados en el marco de 
la rúbrica 1 deberían aumentarse para 
convertirse en un sólido centro de 
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 y se convierta en un 
elemento central para alcanzar una 
economía circular, con una huella neta de 
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carbono igual a cero y eficiente en 
términos de los recursos y de la energía;

Or. en

Enmienda 7
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que casi todos los sectores 
de la economía europea se han visto 
gravemente afectados por la crisis de la 
COVID‑19 y que para lograr la 
recuperación será necesario que los 
consumidores vuelvan a confiar en el 
mercado único; considera que los créditos 
presupuestarios asignados en el marco de 
la rúbrica 1 deberían bastar para dotar de 
un sólido centro a la financiación dedicada 
a la innovación, las infraestructuras 
estratégicas y la transformación digital de 
modo que el mercado único gane en 
solidez y resistencia;

3. Señala que casi todos los sectores 
de la economía europea se han visto 
gravemente afectados por la crisis de la 
COVID‑19 y que para lograr la 
recuperación será necesario que los 
consumidores vuelvan a confiar en el 
mercado único; confíen en su futuro 
financiero personal y confíen en que las 
empresas entreguen las mercancías que 
adquieren; considera que los créditos 
presupuestarios asignados en el marco de 
la rúbrica 1 deberían bastar para dotar de 
un sólido centro a la financiación dedicada 
a la innovación, las infraestructuras 
estratégicas y la transformación digital, así 
como a reforzar el mercado único para 
conferirle una mayor solidez y resistencia; 
subraya la especial necesidad de crear 
sinergias entre el Programa sobre el 
Mercado Único y el fondo de 
recuperación denominado next 
Generation EU para movilizar las 
inversiones necesarias;

Or. en

Enmienda 8
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que casi todos los sectores 
de la economía europea se han visto 

3. Señala que casi todos los sectores 
de la economía europea se han visto 
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gravemente afectados por la crisis de la 
COVID‑19 y que para lograr la 
recuperación será necesario que los 
consumidores vuelvan a confiar en el 
mercado único; considera que los créditos 
presupuestarios asignados en el marco de 
la rúbrica 1 deberían bastar para dotar de 
un sólido centro a la financiación dedicada 
a la innovación, las infraestructuras 
estratégicas y la transformación digital de 
modo que el mercado único gane en 
solidez y resistencia;

gravemente afectados por la crisis de la 
COVID‑19 y que para lograr la 
recuperación será necesario que los 
Estados miembros respeten las normas del 
mercado único y que los consumidores 
vuelvan a confiar en el mercado único; 
considera que los créditos presupuestarios 
asignados en el marco de la rúbrica 1 
deberían bastar para dotar de un sólido 
centro a la financiación dedicada a la 
innovación, las infraestructuras estratégicas 
y la transformación digital de modo que el 
mercado único gane en solidez y 
resistencia a escala transfronteriza;

Or. en

Enmienda 9
Arba Kokalari

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca la necesidad de reforzar y 
de fortalecer el Programa sobre el 
Mercado Único como un instrumento 
esencial para crear un mercado interior 
más sólido y facilitar la recuperación 
económica tras la crisis de la COVID-19; 
destaca, asimismo, la importancia de 
mejorar la competitividad de las 
empresas, en particular de las pymes, y de 
apoyar su acceso a los mercados;

Or. en

Enmienda 10
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya, en vista de la crisis de la 
COVID 19, la importancia de una sólida 
política de consumidores que dé protección 

4. Observa que la crisis de la 
COVID-19 ha puesto en evidencia la 
dependencia del mercado único de la 
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y previsibilidad a estos, tanto en línea 
como fuera de internet, así como confianza 
a las empresas para que suministren sus 
bienes y servicios en todo el mercado 
interior;

Unión con respecto a las cadenas 
mundiales de suministro y los fabricantes 
así como los peligros derivados de la falta 
de seguridad de los productos, la 
falsificación o de unas normas 
controladas erróneamente; subraya, por 
consiguiente, la importancia de una sólida 
política de consumidores que dé protección 
y previsibilidad a estos, tanto en línea 
como fuera de internet, así como confianza 
a las empresas para que suministren sus 
bienes y servicios en todo el mercado 
interior;

Or. en

Enmienda 11
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya, en vista de la crisis de la 
COVID 19, la importancia de una sólida 
política de consumidores que dé protección 
y previsibilidad a estos, tanto en línea 
como fuera de internet, así como confianza 
a las empresas para que suministren sus 
bienes y servicios en todo el mercado 
interior;

4. Subraya, en vista de la crisis de la 
COVID 19, la importancia de seguir 
profundizando el mercado único, 
reduciendo la burocracia que impide la 
libre circulación de servicios y el 
desarrollo el mercado único digital y de 
una política de los consumidores adecuada 
que dé protección y previsibilidad a estos, 
tanto en línea como fuera de internet, así 
como confianza a las empresas para que 
suministren sus bienes y servicios en todo 
el mercado interior; considera, no 
obstante, que la política de los 
consumidores debe equilibrase con otros 
objetivos de la Unión;

Or. en

Enmienda 12
Rasmus Andresen
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya, en vista de la crisis de la 
COVID 19, la importancia de una sólida 
política de consumidores que dé protección 
y previsibilidad a estos, tanto en línea 
como fuera de internet, así como confianza 
a las empresas para que suministren sus 
bienes y servicios en todo el mercado 
interior;

4. Subraya, en vista de la crisis de la 
COVID 19, la importancia de una sólida 
política de consumidores que dé protección 
y previsibilidad a estos, tanto en línea 
como fuera de internet, proteja sus 
intereses y derechos, la seguridad y la 
información, refuerce la confianza de las 
empresas para que suministren sus bienes y 
servicios en todo el mercado interior y vele 
por la vigilancia del mercado y el respeto 
del Derecho de la Unión mediante una 
financiación adecuada en el marco del 
Programa sobre el Mercado Único;

Or. en

Enmienda 13
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya, en vista de la crisis de la 
COVID 19, la importancia de una sólida 
política de consumidores que dé protección 
y previsibilidad a estos, tanto en línea 
como fuera de internet, así como confianza 
a las empresas para que suministren sus 
bienes y servicios en todo el mercado 
interior;

4. Subraya, en vista de la crisis de la 
COVID 19, la importancia de velar por 
una libre circulación permanente de 
bienes esenciales y servicios en todo el 
mercado único y de una sólida política de 
consumidores que dé protección y 
previsibilidad a estos, tanto en línea como 
fuera de internet, así como de una 
coordinación rápida entre los Estados 
miembros en relación con restricciones 
más específicas en ámbitos peligrosos a 
escala regional transfronteriza;

Or. en

Enmienda 14
Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya, en vista de la crisis de la 
COVID 19, la importancia de una sólida 
política de consumidores que dé protección 
y previsibilidad a estos, tanto en línea 
como fuera de internet, así como confianza 
a las empresas para que suministren sus 
bienes y servicios en todo el mercado 
interior;

4. Subraya, en vista de la crisis de la 
COVID 19, la importancia de una sólida 
política de consumidores que dé protección 
y previsibilidad a estos, tanto en línea 
como fuera de internet, así como confianza 
a las empresas para que suministren sus 
bienes y servicios en todo el mercado 
interior; destaca, por tanto, la necesidad 
de abordar el incumplimiento cada vez 
más frecuente de las normas de seguridad 
de la Unión en los mercados en línea;

Or. en

Enmienda 15
Rasmus Andresen
en nombre del Grupo Verts/ALE
Brando Benifei, Leszek Miller, Adam Bielan, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Kateřina 
Konečná, Anne-Sophie Pelletier, Leszek Miller

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Señala que 2021 será el primer año 
de aplicación del Programa sobre el 
Mercado Único; reitera sus anteriores 
peticiones en este sentido, en particular en 
relación con un aumento sustancial del 
importe de los fondos dedicados al 
objetivo relacionado con las pymes y la 
creación de una línea presupuestaria 
separada y reforzada en materia de 
vigilancia del mercado; considera que la 
crisis relacionada con el COVID-19 no ha 
hecho más que resaltar la urgencia y la 
pertinencia de estos requisitos;

Or. en

Enmienda 16
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge con satisfacción la reforma 
de la financiación del Mecanismo 
«Conectar Europa» (MCE) al objeto de 
fomentar las infraestructuras paneuropeas, 
columna vertebral del buen 
funcionamiento del mercado único;

5. Señala que la infraestructura 
transfronteriza es la columna vertebral 
del mercado único, ya que contribuye a 
que los bienes, los servicios, las empresas 
y los ciudadanos se desplacen libremente 
a través de las fronteras; acoge, por 
consiguiente, con satisfacción la reforma 
de la financiación del Mecanismo 
«Conectar Europa» (MCE) para invertir y 
seguir desarrollando infraestructuras 
paneuropeas para el transporte y las redes 
digitales y de energía; acoge con 
satisfacción la propuesta de la Comisión 
de creación de un nuevo programa 
Europa Digital para configurar y apoyar 
la transformación digital de la sociedad y 
la economía europeas, crucial para 
desarrollar el mercado único digital 
garantizando al mismo tiempo la 
seguridad de los consumidores europeos; 
considera que la realización del mercado 
único digital, que es una de las 
prioridades clave de la Unión, debe 
permitir la transición digital y verde de la 
Unión de manera armonizada sin dejar a 
nadie rezagado;

Or. en

Enmienda 17
Adam Bielan

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide que se asignen recursos 
adicionales para la plena puesta en 
práctica de la pasarela digital única, que 
puede registrar retrasos en varios Estados 
miembros; señala que los programas de 
administración electrónica destinados a 
modernizar la administración pública y a 
abordar la digitalización de los servicios 
públicos aportan un valor añadido a todos 
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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;

Or. en

Enmienda 18
Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Apoya a la Comisión en su enfoque 
de mejora y refuerzo del programa 
«Aduana»; señala no obstante los retrasos 
que se acumulan con respecto al calendario 
previsto para la aplicación del Código 
Aduanero de la Unión y celebra en este 
sentido el aumento de los créditos 
destinados al artículo 03 05 01;

6. Apoya a la Comisión en su enfoque 
de mejora y refuerzo del programa 
«Aduana»; recuerda, no obstante, los 
retrasos que se acumulan 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; acoge con 
satisfacción en este sentido el aumento de 
los créditos destinados al artículo 03 05 01 
y pide a la Comisión que asigne recursos 
adicionales a las autoridades aduaneras 
con el fin de ayudarles a afrontar los 
próximos retos relacionados con el Brexit;

Or. en

Enmienda 19
Dita Charanzová

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Apoya a la Comisión en su enfoque 
de mejora y refuerzo del programa 
«Aduana»; señala no obstante los retrasos 
que se acumulan con respecto al calendario 
previsto para la aplicación del Código 
Aduanero de la Unión y celebra en este 
sentido el aumento de los créditos 

6. Destaca la importancia de 
financiar adecuadamente la transición 
hacia unos trámites aduaneros totalmente 
automatizados, en aras de una mayor 
eficiencia para las empresas de la Unión y 
de una protección racionalizada de los 
consumidores; apoya a la Comisión en su 
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destinados al artículo 03 05 01; enfoque de mejora y refuerzo del programa 
«Aduana»; recuerda, no obstante, los 
retrasos que se acumulan con respecto al 
calendario previsto para la aplicación del 
Código Aduanero de la Unión y celebra en 
este sentido el aumento de los créditos 
destinados al artículo 03 05 01;

Or. en

Enmienda 20
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Apoya a la Comisión en su enfoque 
de mejora y refuerzo del programa 
«Aduana»; señala no obstante los retrasos 
que se acumulan con respecto al calendario 
previsto para la aplicación del Código 
Aduanero de la Unión y celebra en este 
sentido el aumento de los créditos 
destinados al artículo 03 05 01;

6. Apoya a la Comisión en su enfoque 
de mejora y refuerzo del programa 
«Aduana»; recuerda, no obstante, que la 
Comisión y los Estados miembros ya 
acumulan retrasos con respecto al 
calendario previsto para la aplicación del 
Código Aduanero de la Unión y celebra en 
este sentido el aumento de los créditos 
destinados al artículo 03 05 01, que podría 
contribuir a la reducción de los retrasos 
en la ejecución del programa «Aduana»;

Or. en

Enmienda 21
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Apoya a la Comisión en su enfoque 
de mejora y refuerzo del programa 
«Aduana»; señala no obstante los retrasos 
que se acumulan con respecto al calendario 
previsto para la aplicación del Código 
Aduanero de la Unión y celebra en este 
sentido el aumento de los créditos 
destinados al artículo 03 05 01;

6. Apoya a la Comisión en su enfoque 
de mejora y refuerzo del instrumento de 
apoyo financiero en relación con los 
equipos de control aduanero y al 
programa «Aduana»; señala no obstante los 
retrasos que se acumulan con respecto al 
calendario previsto para la aplicación del 
Código Aduanero de la Unión y celebra en 
este sentido el aumento de los créditos 
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destinados al artículo 03 05 01;

Or. en

Enmienda 22
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Destaca que el principio de valor 
añadido europeo debería ser la piedra 
angular de todas las inversiones 
financiadas por la Unión; señala que la 
financiación de la Unión debería ir 
acompañada de resultados mensurables 
en lugar de simples mediciones de la 
producción que permitirán comparar y 
clasificar la eficiencia de los distintos 
programas de la Unión;

Or. en

Enmienda 23
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Reconoce que las inversiones 
públicas están limitadas toda vez que 
representan recursos escasos financiados 
principalmente por los contribuyentes; 
destaca la necesidad de conceder la 
prioridad a las inversiones públicas en 
función de su eficiencia para apoyar el 
crecimiento económico;

Or. en
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Enmienda 24
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Propone la introducción, el 
seguimiento sistemático y la evaluación 
periódica de la relación calidad-precio 
con el fin de mejorar la eficacia de todos 
los gastos de la Unión, lo que contribuirá 
a una mayor eficacia y a un mayor valor 
añadido para los consumidores de la 
Unión, tal y como el Tribunal de Cuentas 
ha reiterado en numerosas ocasiones;

Or. en

Enmienda 25
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Apartado 6 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quinquies. Reitera que un gasto eficaz 
y una evaluación adecuada podrían 
generar ahorros con los que podrían 
financiarse otras actividades;

Or. en

Enmienda 26
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Apartado 6 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 sexies. Aboga por una 
racionalización presupuestaria a todos los 



PE655.652v01-00 16/16 AM\1210005ES.docx

ES

niveles; destaca la importancia que 
revisten la rendición de cuentas y la 
transparencia para los organismos que 
reciben financiación de la Unión;

Or. en

Enmienda 27
Eugen Jurzyca

Proyecto de opinión
Apartado 6 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 septies. Destaca la importancia que 
tiene que la Comisión cumpla plenamente 
las recomendaciones del Tribunal de 
Cuentas Europeo en aras de un 
presupuesto más eficaz y de una mejor 
relación calidad-precio para los 
ciudadanos de la Unión; destaca que el 
presupuesto debe ser 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;

Or. en


