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Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la
Legislación
De conformidad con el artículo 295 del TFUE, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión
podrán celebrar acuerdos interinstitucionales (AI) que establezcan las modalidades de su
cooperación. Existen ya varios de esos acuerdos, incluido el AI de 2003 sobre Legislar Mejor, que
será sustituido por un nuevo acuerdo. Con el fin de asegurar una elevada calidad de la legislación, el
nuevo acuerdo contiene disposiciones relativas a las diferentes fases del ciclo político, incluidas la
programación, el proceso legislativo y la aplicación.

Antecedentes
En mayo de 2015, la Comisión presentó un paquete global denominado «Legislar Mejor», que incluía una
propuesta sobre un nuevo Acuerdo Interinstitucional (AI) sobre la Mejora de la Legislación. El actual AI sobre
Legislar Mejor se remonta a 2003, y se consideró que necesitaba una revisión dada la situación actual del
programa «Legislar mejor». La adopción de un nuevo acuerdo interinstitucional refleja igualmente el
reconocimiento de la necesidad de un compromiso renovado por parte de las tres instituciones participantes
en el proceso legislativo (Parlamento, Consejo y Comisión) de modo que los esfuerzos por legislar mejor sean
eficaces. La Conferencia de Presidentes del Parlamento encargó al presidente del Grupo ALDE, Guy
Verhofstadt, la tarea de dirigir las negociaciones en nombre del Parlamento. Las negociaciones entre las tres
instituciones se iniciaron oficialmente el 25 de junio de 2015 durante la Presidencia luxemburguesa del
Consejo. El texto del acuerdo se terminó de redactar el 8 de diciembre 2015, y fue aprobado por el Consejo y
la Comisión ese mismo mes. Tras la aprobación por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales
(AFCO), el texto necesita ahora la aprobación del Parlamento en sesión plenaria.

Contenido del Acuerdo
La estructura del nuevo AI sobre «Legislar Mejor» sigue en líneas generales las fases del ciclo político.
Contiene disposiciones, entre otras cosas, relativas a los objetivos comunes, la programación, las
herramientas para legislar mejor (evaluación del impacto, consulta a las partes interesadas y evaluación ex
post), los instrumentos legislativos, los actos delegados y de ejecución, la transparencia, la aplicación y la
simplificación.
En primer lugar, el acuerdo establece el compromiso común de las tres instituciones de promover la
simplicidad, la claridad y la coherencia de la legislación de la Unión así como la «máxima transparencia» en
proceso legislativo. El acuerdo prevé el fortalecimiento de la cooperación entre las tres instituciones con
respecto a la programación plurianual y anual. Esta última prevé intercambios (tempranos) de puntos de
vista tanto antes como después de la adopción del programa de trabajo de la Comisión, así como las
consultas interinstitucionales sobre los planes de la Comisión de retirar una propuesta legislativa. El acuerdo
requiere que la Comisión exponga los motivos de esas retiradas y tenga debidamente en cuenta las
posiciones de los colegisladores al hacerlo. Además, en virtud del acuerdo, la Comisión deberá estudiar con
prontitud y de forma pormenorizada las solicitudes de propia iniciativa por parte del Parlamento y del
Consejo (sobre la base de los artículos 225 y 241 del TFUE, respectivamente), y responder a esas solicitudes
en el plazo de tres meses explicando los motivos de la decisión de no presentar ninguna otra propuesta.
El acuerdo subraya la contribución positiva de las herramientas para legislar mejor a la mejora de la calidad
de la legislación, incluidas las evaluaciones del impacto ex ante, las consultas a las partes interesadas y las
evaluaciones ex post de la legislación. El acuerdo final reafirma explícitamente que la evaluación de impacto
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es una herramienta que permite adoptar decisiones bien fundamentadas y no un sustituto de la adopción de
decisiones políticas. Partiendo de la idea de la propuesta inicial de IA de la Comisión de que toda
modificación de fondo deberá ser objeto de una evaluación de impacto, el texto final establece que el PE y el
Consejo  son libres de efectuar evaluaciones de impacto de sus modificaciones de fondo «cuando lo
consideren oportuno y necesario». Una innovación en el texto final (así como del paquete «Legislar mejor»
en general) es el compromiso de la Comisión de realizar evaluaciones de impacto sobre actos delegados y de
ejecución con importantes impactos potenciales. El acuerdo subraya además el importante papel que
desempeña la participación de las partes interesadas a la hora de garantizar una toma de decisiones bien
informada y pide a la Comisión que fomente la participación directa de los «usuarios finales» de la
legislación, en particular las pymes. El nuevo acuerdo sustituirá el planteamiento común de las instituciones
con respecto a la evaluación de impacto de 2005.
Se espera que, al proponer instrumentos legislativos, la Comisión explique y justifique, entre otras cosas, su
opción de la base jurídica y la conformidad de la propuesta con los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad. Con el fin de salvaguardar las prerrogativas del Parlamento, el nuevo AI prevé también
explícitamente un intercambio de puntos de vista trilateral en el caso de que se haya propuesto modificar la
base jurídica, que suponga un cambio del procedimiento legislativo ordinario a un procedimiento legislativo
especial, o a un procedimiento no legislativo.
Las disposiciones relativas a los actos delegados y de ejecución contienen algunas novedades importantes.
Con vistas a salvaguardar los intereses del Consejo, el AI obliga a la Comisión además a mantener consultas
con expertos de los Estados miembros, así como a realizar consultas públicas antes de la adopción de actos
delegados. El Parlamento y el Consejo han de tener un acceso equitativo a la información relativa a esas
consultas con expertos y, lo que es más importante, un acceso sistemático a las reuniones de esos grupos de
expertos. El AI prevé negociaciones ulteriores entre las instituciones con vistas a establecer los criterios de
delimitación de los actos delegados y de ejecución y, por último, prevé la creación de un registro común de
actos delegados para finales de 2017. Además, el acuerdo pide a la Comisión que presente propuestas a
finales de 2016 para la adaptación de la legislación existente que todavía necesita adaptación al nuevo
marco jurídico creado por el Tratado de Lisboa (es decir, la nueva jerarquía normativa, incluidos los actos
delegados y de ejecución), en particular los actos que prevén el recurso al «procedimiento de
reglamentación con control». Por lo que respecta a los actos delegados, el anexo al acuerdo establece una
revisión del acuerdo común de las tres instituciones, que sustituye a la de 2011, en particular estableciendo
algunos principios para la preparación de los actos delegados por parte de la Comisión.
El AI confirma el principio de la cooperación sincera entre las instituciones, incluido el intercambio de
información y el diálogo, y subraya que el Parlamento y el Consejo, en su condición de colegisladores, han de
ejercer sus competencias en igualdad de condiciones. El acuerdo contiene un compromiso de mejorar la
transparencia, en concreto, de las negociaciones trilaterales entre ellas (diálogos tripartitos). A tal fin, las
instituciones acuerdan «mejorar la comunicación a los ciudadanos durante todo el ciclo legislativo», y se
comprometen a hallar, antes del 31 de diciembre de 2016, «modos de desarrollar plataformas y
herramientas» para «facilitar la posibilidad de seguir las diferentes etapas del proceso legislativo».   Así pues,
las mejoras reales a este respecto dependen de futuras medidas que todavía habrá que acordar.
El nuevo AI pone un nuevo acento en la cuestión sobre cómo se está ejecutando y aplicando en la práctica
el  Derecho de la Unión. Por consiguiente, el acuerdo subraya la necesidad de aplicar de forma rápida y
correcta el Derecho de la Unión a escala nacional, y pide a los Estados miembros que cuando transpongan la
legislación de la Unión, lo comuniquen de forma clara a sus ciudadanos. En particular, con vistas a hacer
frente a la sobrerregulación, el AI establece que, cuando los Estados miembros opten por añadir elementos
que no guardan relación alguna con dicha legislación de la Unión, deberán destacar dichos añadidos
mediante los actos de transposición o mediante documentos adjuntos. El AI pide además la cooperación
interinstitucional con el objetivo de actualizar y simplificar la legislación existente de la Unión, y que se
eviten cargas administrativas sin, por ello comprometer los objetivos de la legislación en cuestión.
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Procedimiento y áreas de actuación futura
La conclusión de acuerdos interinstitucionales por parte del Parlamento se rige por el artículo 140 de su
Reglamento, que establece que esos acuerdos «serán firmados por el Presidente previo examen por la comisión
competente para asuntos constitucionales y previa aprobación por el Parlamento».
El 23 de febrero de 2016, la comisión AFCO aprobó un informe sobre la conclusión del AI, elaborado por su
presidenta Danuta Hübner (PPE, Polonia). Además de respaldar el nuevo acuerdo y las mejoras que aporta, el
informe establece también los ámbitos que requieren más acción. Esos ámbitos incluyen, entre otros, cuestiones
abiertas sobre los criterios de delimitación para los actos delegados y de ejecución, las disposiciones prácticas
para la cooperación interinstitucional y la transparencia de las negociaciones tripartitas, así como una revisión de
los puntos importantes del Reglamento del Parlamento con vistas a posibles ajustes. El acuerdo entrará en vigor
tras la firma de las partes, y será vinculante únicamente para esas partes.

La oficina de la Secretaria General Adjunta ha realizado un análisis adicional del AI.
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