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Enmienda  1 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 216 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

3. Se congratula por el inicio de las 

negociaciones relativas a un nuevo acuerdo 

interinstitucional sobre «legislar mejor»; 

opina que ello debería dar lugar a una 

mejora de la calidad de la elaboración de la 

legislación por parte de la Comisión, al 

refuerzo de su evaluación de impacto de 

los proyectos de legislación, incluidas las 

evaluaciones de impacto económico, 

social, medioambiental y relativo a las 

pymes, y, cuando proceda, al recurso a 

reglamentos en vez de a directivas, de 

conformidad con los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad; espera 

que la Comisión trate a ambas ramas del 

poder legislativo por igual en lo que se 

refiere al suministro de información y 

documentación a lo largo del 

procedimiento legislativo; espera un 

compromiso más firme para garantizar una 

adecuada consulta interinstitucional, un 

seguimiento completo de las propuestas y 

recomendaciones del Parlamento, y la 

presentación de justificaciones detalladas 

por cada retirada prevista; recuerda que la 

programación plurianual, acordada entre 

las tres instituciones, debe ofrecer el marco 

para el programa de trabajo anual y debe 

constituir la base para los debates sobre el 

3. Toma nota del inicio de las 

negociaciones relativas a un nuevo acuerdo 

interinstitucional sobre «legislar mejor» y 

su objetivo de mejorar la calidad de la 

elaboración de la legislación por parte de la 

Comisión, al refuerzo de su evaluación de 

impacto de los proyectos de legislación, 

incluidas las evaluaciones de impacto 

económico, social y medioambiental; 

espera que la Comisión trate a ambas 

ramas del poder legislativo por igual en lo 

que se refiere al suministro de información 

y documentación a lo largo del 

procedimiento legislativo; espera un 

compromiso más firme para garantizar una 

adecuada consulta interinstitucional, un 

seguimiento completo de las propuestas y 

recomendaciones del Parlamento, y la 

presentación de justificaciones detalladas 

por cada retirada prevista; recuerda que la 

programación plurianual, acordada entre 

las tres instituciones, debe ofrecer el marco 

para el programa de trabajo anual y debe 

constituir la base para los debates sobre el 

programa de trabajo anual específico; 

reitera su opinión de que la mejora de la 

legislación no debe considerarse un 

instrumento para privar de su carácter 

prioritario a ámbitos que son competencia 
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programa de trabajo anual específico; 

reitera su opinión de que la mejora de la 

legislación no debe considerarse un 

instrumento para privar de su carácter 

prioritario a ámbitos que son competencia 

de la UE y de que las decisiones políticas, 

en el marco del proceso democrático de 

toma de decisiones, deben prevalecer sobre 

las evaluaciones técnicas; 

de la UE y de que las decisiones políticas, 

en el marco del proceso democrático de 

toma de decisiones, deben prevalecer sobre 

las evaluaciones técnicas; 

Or. en 
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Enmienda  2 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 216 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

4. Insta a la Comisión a que continúe 

aumentando la coherencia de su programa 

legislativo y a que refuerce la evaluación 

de impacto independiente de los proyectos 

legislativos, incluida la prueba de las 

pymes y una prueba de competitividad, 

por ayudar estas medidas a suprimir la 

burocracia en todos los niveles (europeo, 

nacional y regional) y para todos los 

agentes económicos y ciudadanos en sus 

vidas cotidianas, contribuyendo así a 

impulsar la creación de empleo dentro del 

respeto de las normas sociales y 

medioambientales; considera que las 

pymes y las microempresas no deben lidiar 

con cargas innecesarias a la hora de aplicar 

la legislación y cumplir las normas; pide a 

la Comisión que procure lograr la máxima 

simplificación y que, cuando sea posible, 

promueva el pleno uso de soluciones 

digitales para facilitar la aplicación de las 

normas de la UE; opina que, cuando ciertas 

directivas y reglamentos resultan 

inadecuados para las pequeñas empresas, 

puede ser necesario revisarlos para 

garantizar que no impongan cargas a las 

pymes; pide que las microempresas 

queden exentas, en la medida de lo 

4. Insta a la Comisión a que continúe 

aumentando la coherencia de su programa 

legislativo y a que refuerce la supresión 

innecesaria de cargas administrativas en 

todos los niveles (europeo, nacional y 

regional) y para todos los agentes 

económicos y ciudadanos en sus vidas 

cotidianas, contribuyendo así a impulsar la 

creación de empleo dentro del respeto de 

las normas sociales y medioambientales; 

considera que las pymes y las 

microempresas no deben lidiar con cargas 

innecesarias a la hora de aplicar la 

legislación y cumplir las normas; pide a la 

Comisión que procure lograr la máxima 

simplificación y que, cuando sea posible, 

promueva el pleno uso de soluciones 

digitales para facilitar la aplicación de las 

normas de la UE; opina que, cuando ciertas 

directivas y reglamentos resultan 

inadecuados para las pequeñas empresas, 

puede ser necesario revisarlos para 

garantizar que no impongan cargas a las 

pymes; es partidario de que se examine la 

posibilidad de aplicar disposiciones 

adaptadas y regímenes menos estrictos así 

como posibles exenciones para las pymes 

en las evaluaciones del impacto cuando se 
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posible, de toda legislación que suponga 

cargas, en particular con el fin de 

impulsar las empresas de nueva creación 

y a los nuevos empresarios; 

pueda demostrar que ello no socava la 

eficacia de la legislación y que las 

exenciones o los regímenes menos 

estrictos no favorecen la fragmentación ni 

obstaculizan su acceso al mercado 

interior;  

Or. en 
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Enmienda  3 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 216 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

5. Espera que la Comisión presente en el 

marco del Programa de Adecuación y 

Eficacia de la Regulación (REFIT), una 

lista de actos legislativos y propuestas con 

miras a su revisión o derogación en 

aquellos casos en los que su adecuación o 

valor añadido europeo ya no sean obvios y 

cuando estén obsoletos o hayan dejado de 

cumplir su propósito inicial; destaca, no 

obstante, que el REFIT no debe utilizarse 

como pretexto para reducir el nivel de 

ambición en cuestiones de importancia 

vital, para desregular o para rebajar las 

normas sociales y medioambientales; 

considera que la simplificación es una 

cuestión de calidad y no de objetivos 

cuantitativos; toma nota del objetivo de 

reducir la carga administrativa y 

burocrática, así como los costes conexos, 

de las nuevas propuestas en todo el ciclo 

político, incluidas la transposición, la 

aplicación y el cumplimiento; pide que se 

hagan reducciones sustanciales con el 

objetivo de poner en marcha mejores 

condiciones para crear nuevos puestos de 

trabajo, mantener empleos en Europa y 

relocalizar empleos fomentando la 

5. Espera que la Comisión presente en el 

marco del Programa de Adecuación y 

Eficacia de la Regulación (REFIT), una 

lista de actos legislativos y propuestas con 

miras a su revisión o derogación en 

aquellos casos en los que su adecuación o 

valor añadido europeo ya no sean obvios y 

cuando estén obsoletos o hayan dejado de 

cumplir su propósito inicial; destaca, no 

obstante, que el REFIT no debe utilizarse 

como pretexto para reducir el nivel de 

ambición en cuestiones de importancia 

vital, para desregular o para rebajar las 

normas sociales y medioambientales; 

considera que una mayor calidad, 

transparencia, equidad y simplicidad de la 

legislación son importantes para las 

pymes y los ciudadanos; exhorta a la 

Comisión a que indique que está 

dispuesta a trabajar con miras a una 

mejor regulación y no simplemente 

desregulación; considera que no será un 

menor número de normas sociales y 

medioambientales, sino mejores, lo que 

contribuirá a solucionar la crisis 

poniendo en marcha mejores condiciones 

para crear nuevos puestos de trabajo, 

mantener empleos en Europa y relocalizar 
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competencia y el crecimiento sostenible; empleos fomentando la competencia y el 

crecimiento sostenible; 

Or. en 
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Enmienda  4 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programa de trabajo de la Comisión para 216 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 46 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

46. Se felicita por la publicación de un 

nuevo paquete sobre política fiscal y pide a 

la Comisión que sea ambiciosa a la hora de 

buscar un sistema fiscal justo, basado en el 

principio de que los impuestos han de 

pagarse en el país donde se generan los 

beneficios, evitando distorsiones en el 

mercado interior y una competencia 

desleal; 

46. Se felicita, como primer paso, por la 

publicación de un nuevo paquete sobre 

política fiscal y pide a la Comisión que sea 

ambiciosa a la hora de buscar un sistema 

fiscal justo, basado en el principio de que 

los impuestos han de pagarse en el país 

donde se generan los beneficios, evitando 

distorsiones en el mercado interior y una 

competencia desleal; pide la publicación 

obligatoria por parte de las 

multinacionales de información 

desglosada por países; insta a la Comisión 

a que legisle sobre una definición de 

sustancia económica y establecimiento 

permanente y a que regule el tratamiento 

de la investigación el desarrollo, así como 

de las «casilla de patentes» en particular;  

Or. en 

 

 


