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SUGERENCIAS 

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Asuntos 

Constitucionales, competentes para el fondo, que incorporen las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que aprueben: 

1. Toma nota del objetivo de la Comisión de legislar mejor, fijado como una prioridad de la 

presente legislatura, y reafirma la necesidad de crear una legislación de la Unión clara, 

sencilla, eficaz y equilibrada, con miras a garantizar un alto nivel de protección a escala 

social, ambiental y laboral, que sea fácil de transponer y de aplicar; 

2. Toma nota de que la mejora de los procedimientos legislativos a escala de la Unión, con 

una cooperación oportuna y más profunda a escala interinstitucional, puede conllevar una 

aplicación coherente y armonizada del Derecho de la Unión; 

3. Considera que la mejora ulterior de la transparencia del proceso de negociación, en 

particular en lo que se refiere a la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 

(ATCI) y del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG), así como del proceso 

legislativo y el control reforzado de la legislación vigente deben ser los principios rectores 

de la aplicación del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación; 

4. Hace hincapié en que las negociaciones relativas al acuerdo de retirada de conformidad 

con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea se llevan a cabo sobre una base 

interinstitucional; recuerda que el artículo 50 se limita a clarificar la participación de los 

miembros del Consejo Europeo y del Consejo; pone de relieve que a los diputados al 

Parlamento Europeo de un Estado miembro que tenga intención de retirarse de la Unión 

no se les impide participar en los debates y votaciones del Parlamento y de sus 

comisiones; señala la necesidad de reforzar la transparencia en relación con las 

negociaciones de retirada tanto a escala del Parlamento como interinstitucional; 

5. Hace hincapié en la importancia de desarrollar y seguir impulsando el papel del 

Parlamento como colegislador y de garantizar la igualdad con respecto al Consejo, así 

como de reforzar su papel como órgano de control de todas las instituciones de la Unión; 

6. Pone de relieve que, al aplicarla, una legislación de la Unión eficaz debe garantizar que 

los procedimientos que establece respondan al objetivo en el que se basa el acto jurídico y, 

en particular, al objetivo último de proteger el medio ambiente cuando se trata de 

garantizar un grado elevado de protección del medio ambiente; 

7. Recuerda el gran número de peticiones recibidas sobre la crisis económica y social en la 

Unión Europea y considera que debe otorgarse prioridad a las iniciativas legislativas para 

reactivar la economía, combatir el desempleo y el empleo precario y luchar contra las 

desigualdades sociales y la pobreza; 

8. Reconoce la importancia de los trabajos que se están realizando en la Comisión de 

Peticiones relativos al examen de la calidad de la actividad legislativa de la Unión con 

respecto a su aplicación efectiva, así como base para la mejora de los textos y 

procedimientos legislativos; toma nota, en este contexto, de la importancia de una 

verdadera cooperación interinstitucional con la Comisión en lo que se refiere a garantizar 

un examen adecuado de las peticiones; 



 

PE582.235v02-00 4/6 AD\1115180ES.docx 

ES 

9. Alienta el desarrollo de una legislación eficaz orientada a la protección del empleo y la 

competitividad europea que preste especial atención a las pequeñas y medianas empresas 

en todos los sectores de la economía; 

10. Expresa su oposición a cualquier iniciativa legislativa o marco jurídico que se haya 

establecido con la participación de una institución de la Unión que pueda conllevar una 

precarización real del mercado laboral, que realmente pudiera conllevar el peligro de 

poner a un mayor número de personas por debajo del umbral de pobreza o que mine los 

derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea; 

11. Señala que las evaluaciones de impacto de las nuevas propuestas legislativas deberían 

tener sistemáticamente en cuenta los efectos reales, incluso a corto plazo, sobre objetivos 

como la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, unos mayores 

niveles de inclusión social, el coste de la no Europa y unos puestos de trabajo en los que 

estén totalmente protegidos los derechos sociales y salariales de los ciudadanos, así como 

una protección adecuada del medio ambiente; considera que debe incluirse, por otra parte, 

una «prueba de las pymes»; está firmemente convencido de que la Unión debe adoptar 

normativas que tengan por objeto garantizar los niveles más elevados de justicia social; 

considera, por ello, primordial que todas las medidas y los instrumentos que vayan a 

aplicarse a escala de la Unión se diseñen e implementen de tal modo que sirvan para 

luchar eficaz y coherentemente contra la desigualdad, la precariedad en el empleo y la 

exclusión social; 

12. Hace un llamamiento a favor de una consulta en mayor profundidad a los interlocutores 

sociales en una fase temprana y de una mayor participación del Comité Económico y 

Social Europeo y del Comité de las Regiones, y pide que se tengan en cuenta debidamente 

sus preocupaciones; 

13. Señala que la adopción de evaluaciones de impacto sistemáticas no debe conducir a una 

despolitización del proceso legislativo, que afecte así a la función central del Parlamento 

en el funcionamiento democrático de la Unión, como representante genuino de la voluntad 

directa y de la diversidad de los ciudadanos de la Unión, ni que tampoco debilite sus 

poderes legislativos, disminuyendo sus debates o quitándoles su sentido, y sustituya a las 

decisiones políticas que se adopten en su seno; 

14. Subraya que, en virtud del objetivo de garantizar una total transparencia del proceso 

decisorio y mayores niveles de justicia social, la adopción de consultas y evaluaciones de 

impacto deberá tener como principal cometido la participación plena y prioritaria de los 

ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil y favorecer la adopción de una 

legislación que garantice la plena protección de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, así como del medio ambiente; considera que las consultas y las evaluaciones 

de impacto deben incluirse en un proceso de democratización más amplio, que conduzca a 

la participación directa de los ciudadanos en todas las fases del proceso decisorio de la 

Unión; 

15. Considera que la independencia del Comité de Control Reglamentario de la Comisión 

(CCR) debería reforzarse y que su papel debería definirse de forma más precisa, y 

propone la creación de un órgano común de las tres instituciones, por ejemplo un 

organismo consultivo para la mejora de la legislación; 
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16. Acoge con satisfacción la participación de expertos del PE en las reuniones del Comité de 

Control Reglamentario de la Comisión y la publicación sistemática de los proyectos de 

actos delegados o medidas de ejecución y la creación de un registro de actos delegados; 

17. Pide que el Parlamento Europeo sea invitado a asistir a las reuniones de los grupos de 

trabajo del Consejo y del Coreper e insiste en que los órdenes del día se transmitan al 

Parlamento de manera estructurada. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 

EMITIR OPINIÓN 
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