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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Pide a todas las instituciones de la UE que respeten el artículo 153, apartado 2 ter del 
TFUE, que les obliga a evitar la aprobación de leyes que impongan obstáculos 
administrativos, financieros y jurídicos que obstaculicen la creación y el desarrollo de las 
PYME;

2. Pide a la Comisión que siga sometiendo todas las nuevas propuestas legislativas a un test 
PYME, y en particular un test basado en el principio de «Pensar primero a pequeña 
escala»; 

3. Pide a todas las comisiones parlamentarias que apliquen también una prueba PYME a los 
informes legislativos, una vez que han sido sometidas a votación por la comisión 
competente y estén en vías de presentación a la sesión plenaria para su aprobación, y que 
añada los resultados de dicha prueba a los documentos que se presentarán a la sesión  
plenaria;

4. Pide a la Comisión que considere la introducción de la norma de «una más, una menos», 
en virtud de la cual no se pueda presentar ninguna propuesta nueva sin que sea retirado un 
instrumento legislativo existente en un ámbito político análogo; 

5. Reconoce la importancia de las evaluaciones de impacto y pide a todas las comisiones 
parlamentarias que las tengan plenamente en cuenta; 

6. Pide a la Comisión que mejore aún el respeto de los plazos en la intervención del Comité 
de Evaluación de Impacto, la cuantificación de los costes de ejecución de aplicación y la 
potencial carga administrativa de la legislación propuesta, según sugiere el Tribunal de 
Cuentas Europeo en su informe especial sobre las evaluaciones de impacto1

7. Pide a la Comisión que se asegure de que las evaluaciones de impacto examinen de 
manera equilibrada los efectos potenciales de la legislación propuesta, tanto para la 
comunidad empresarial como para el conjunto de la sociedad;

8. Pide a la Comisión que revise, en particular, todas las normas de financiación, a fin de 
reducir la carga administrativa para los solicitantes de subvenciones de la UE;

                                               
1 ¿Ayudan las evaluaciones de impacto de las instituciones de la UE a la toma de decisiones? Informe Especial 
n.º 3/2010


