
PR\801211ES.doc PE438.154v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos

2009/2142(INI)

3.3.2010

PROYECTO DE INFORME
sobre «Legislar mejor» XV informe anual de la Comisión Europea de 
conformidad con el artículo 9 del Protocolo sobre la aplicación de los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad
(2009/2142(INI))

Comisión de Asuntos Jurídicos

Ponente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg



PE438.154v01-00 2/13 PR\801211ES.doc

ES

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO...................................3

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   10



PR\801211ES.doc 3/13 PE438.154v01-00

ES

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre «Legislar mejor» XV informe anual de la Comisión Europea de conformidad con 
el artículo 9 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad
(2009/2142(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el acuerdo interinstitucional «Legislar mejor»1,

– Visto el planteamiento común interinstitucional de la evaluación de impacto de noviembre 
de 2005,

– Vista la resolución del Parlamento Europeo, de 9 de febrero de 2010, sobre un Acuerdo 
marco revisado entre el Parlamento Europeo y la Comisión2,

– Vista la resolución del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2008, sobre «Legislar 
mejor 2006» sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad –
XIV informe anual3,

– Vista la resolución en los puntos 24 y 25 del informe anual de la Comisión de control de 
la aplicación del Derecho comunitario4,

– Visto el informe de la Comisión titulado «Legislar mejor 2007» de conformidad con el 
artículo 9 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad (XV informe) (COM(2008)0586),

– Visto el informe de la Comisión titulado «Legislar mejor 2008» de conformidad con el 
artículo 9 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad (XVI informe) (COM(2009)0504),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Tercer examen estratégico del programa 
“Legislar mejor” en la Unión Europea» (COM(2009)0015),

– Visto el documento de trabajo de la Comisión titulado «Reducción de las cargas 
administrativas en la Unión Europea - informe sobre los progresos realizados en 2008 y 
perspectivas para 2009» (COM(2009)0016),

– Visto el documento de trabajo de la Comisión titulado «Tercer informe de evolución sobre 
la estrategia para la simplificación del marco regulador» (COM(2009)0017),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Programa de Acción para la Reducción 
de las Cargas Administrativas en la Unión Europea – Planes de reducción sectoriales y 
acciones en 2009 » (COM(2009)0544),

                                               
1 DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.
2 P7_TA-PROV(2010)0009.
3 P6_TA(2008)0493.
4 P6_TA(2008)0494 y P6_TA-PROV(2009)0335.
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– Vistas las orientaciones internas de la Comisión Europea relativas a la adopción de 
evaluaciones de impacto (SEC(2009)0092),

– Visto el informe de 2008 del Comité de Evaluación de Impacto (SEC(2009)0055),

– Visto el informe de 2009 del Comité de Evaluación de Impacto (SEC(2010)1728),

– Visto el informe del Grupo de Alto Nivel de Partes Implicadas Independientes sobre 
Cargas Administrativas del 17 de septiembre de 2009,

– Vistas las conclusiones del Consejo de Competitividad del 4 de diciembre de 2009,

– Vistos los informes finales del Grupo de trabajo sobre la reforma parlamentaria 2007-
2009,

– Visto el documento de trabajo de la Conferencia de Presidentes de Comisión «Evaluación 
de impacto: experiencia del Parlamento Europeo»,

– Visto el art. 48 del Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y el dictamen de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales (A7-0000/2010),

A. Considerando que la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad es 
fundamental para el correcto funcionamiento de la Unión Europea y la adecuada 
adaptación de las acciones de sus instituciones a la expectativas de sus ciudadanos, los 
empresarios con actividad en el mercado único y las administraciones nacionales y 
locales,

B. Considerando que legislar mejor se ha convertido en una condición indispensable para el 
funcionamiento eficaz de la Unión Europea, que puede contribuir de forma importante a 
salir de la crisis económica y lograr un crecimiento económico,

C. Considerando que la problemática de legislar mejor se debe contemplar no sólo en el 
contexto del programa de la Comisión para legislar mejor, sino también desde una 
perspectiva más amplia vinculada a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa,

D. Considerando que el Tratado de Lisboa prevé la unión formal de los parlamentos 
nacionales en el control de la aplicación de los principios de subsidiariedad,

E. Considerando que legislar mejor constituyó una cuestión prioritaria para la Comisión 
anterior y que también debería ser una tarea fundamental para sus nuevos miembros,

F. Considerando que legislar mejor en la Unión incluye una serie de elementos como la 
realización de evaluaciones de impacto, la reducción de las cargas administrativas y la 
simplificación y unificación de la legislación existente,

G. Considerando el significado fundamental que tienen en la elaboración de proyectos de 
actos jurídicos (junto con la evaluación de su impacto) las consultas con todas las partes 
interesadas y, en particular, los agentes sociales,
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H. Considerando la implantación desde 2005 del programa de reducción de cargas 
administrativas derivadas de la legislación de la Unión Europea, cuyo objetivo es 
limitarlas al 25 % para 2012, 

I. Considerando que una de las partes fundamentales de este programa es la medida de 
referencia de los costes administrativos basada en el denominado modelo de costes 
estándar,

J. Considerando que la simplificación y unificación necesarias del derecho, las técnicas de 
refundición y la codificación facilitan una mayor transparencia de los cambios realizados 
y su cohesión,

K. Considerando el significado destacado que tiene para las directivas de la Unión Europea 
su aplicación adecuada y puntual por los Estados miembros, así como la práctica frecuente 
de «sobrerregular», entendida como la aplicación de obligaciones más allá de lo que exige
el Derecho comunitario,

L. Considerando que el Tratado de Lisboa sustituyó las medidas de ejecución (comitología)
por una nueva división de medidas delegadas y medidas de transposición,

M. Considerando la iniciativa ciudadana europea introducida por el Tratado de Lisboa, que es 
el nuevo instrumento que permite a los ciudadanos influir en las leyes creadas en la Unión 
Europea,

Observaciones esenciales

1. Apoya totalmente el proceso de mejora de legislar mejor cuyo objetivo es aumentar la 
transparencia, eficacia y cohesión de las leyes de la Unión Europea; destaca el papel 
fundamental de la Comisión como institución con iniciativa legislativa en la elaboración 
de propuestas de alta calidad; se compromete a realizar todos los esfuerzos posibles para 
considerar adecuadamente estas propuestas de conformidad con los procedimientos 
legislativos pertinentes; destaca asimismo la importancia de la colaboración con los 
Estados miembros para garantizar la aplicación adecuada de estas leyes;

2. Observa el compromiso de la Comisión con el proceso anterior expresado en diversos 
documentos, en particular en el Tercer examen estratégico del programa “Legislar mejor” 
en la Unión Europea, así como en sus acciones actuales; al mismo tiempo advierte que el 
programa sigue siendo desconocido para muchos organismos receptores e insta a la 
Comisión a fomentar el mismo de forma más clara;

3. Está de acuerdo con las conclusiones incluidas en los puntos 3 y 15 del Consejo de 4 de
diciembre de 2009 relativas a la responsabilidad compartida de legislar mejor y al 
fortalecimiento de la responsabilidad de todas las instituciones y personas implicadas en 
este proceso;

4. Observa la participación del Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones en 
el debate sobre la cuestión de legislar mejor y la reducción de las cargas administrativas y 
espera una colaboración fructífera en este ámbito;
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5. Apunta que la mejora de la colaboración interinstitucional en esta amplia materia requiere 
una revisión del Acuerdo sobre legislar mejor de 2003; destaca los puntos referidos a esta 
cuestión de la resolución de 9 de febrero de 2010 sobre un Acuerdo marco sobre las 
relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión;

6. Subraya que el proceso de simplificación de las leyes no puede generar una disminución 
de los niveles incluidos en el acervo comunitario actual, por lo que un elemento necesario 
debe ser la consulta con todas las partes interesadas, incluyendo los agentes sociales;

7. Acoge con satisfacción una unión más estrecha entre los parlamentos nacionales en el 
proceso de creación del Derecho comunitario y, en particular, el proceso de control de la 
conformidad de las propuestas legislativas con el principio de subsidiariedad; subraya la 
necesidad de que los parlamentos nacionales observen el plazo de ocho semanas para la 
transmisión de sus opiniones; observa el número relativamente pequeño de opiniones de 
los parlamentos nacionales recibidas hasta la fecha, de los cuales sólo 7 tomaron parte en 
2007 y 2008 más de 10 veces al año;

8. Acoge con satisfacción las acciones de la Comisión cuyo objetivo es garantizar el 
intercambio adecuado de información con los parlamentos nacionales e informar de ello al 
Parlamento y al Consejo; asimismo insta a los parlamentos nacionales a discernir con 
claridad las opiniones relativas a los principios de subsidiariedad de las opiniones sobre el 
fondo de la propuesta de la Comisión;

Evaluación de impacto

9. Subraya la responsabilidad fundamental de la Comisión a la hora de realizar una 
evaluación de impacto; al mismo tiempo es necesario continuar las acciones en materia de
realización de evaluaciones de impacto de aquellas modificaciones importantes 
introducidas en las propuestas de la Comisión;

10. Reconoce que, a la luz de la experiencia actual, es necesaria una revisión del 
planteamiento común interinstitucional de la evaluación de impacto; llama la atención 
sobre la conclusión del documento de trabajo de la Conferencia de Presidentes de 
Comisión en este ámbito;

11. Recuerda al mismo tiempo a la Comisión que todas las nuevas propuestas se deberían 
evaluar teniendo en cuenta el ámbito completo de su impacto, de conformidad con el 
principio del enfoque integrado, que exige un análisis simultáneo de los efectos 
económicos, sociales y medioambientales;

12. Destaca en particular la necesidad de un examen adecuado del impacto social de las 
propuestas legislativas, entre otros, su influencia en el mercado de trabajo europeo y en el 
nivel de vida de la sociedad;

13. Sugiere que la Comisión realice una evaluación de impacto de todas las propuestas para 
reducir la carga administrativa, a fin de probar el posible impacto colateral de estas 
propuestas;

14. Recuerda que para evaluar objetivamente el impacto, la Comisión debe realizar de forma 
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sistemática consultas a todas las partes interesadas, incluyendo las pequeñas y medianas 
empresas; observa la necesidad de informarles mejor sobre las posibilidades de participar 
en las consultas y pide la ampliación del plazo de 8 semanas de duración de las consultas; 
insta a la Comisión a que prepare y publique un listado claro de las evaluaciones del 
impacto previstas para el año próximo al objeto de permitir que las partes interesadas se 
preparen adecuadamente;

15. Subraya que la calidad de las evaluaciones de impacto debería ser objeto de un control 
estable; acoge con satisfacción la opinión del Comité de Evaluación de impacto sobre la 
mejora general de su calidad; observa que el Comité aplica criterios de evaluación más 
estrictos; señala al mismo tiempo que el alto porcentaje de evaluación de impactos
rechazados en principio por el Comité (más del 30 %) avala la necesidad de que los 
servicios pertinentes de la Comisión sigan mejorando su calidad; insta, asimismo, al 
aumento de los recursos humanos de los que dispone el Comité;

16. Acoge con satisfacción que la Comisión desarrolle nuevas propuestas relativas a la
realización de evaluaciones de impacto y, en particular, la vinculación a las mismas de un 
grupo de preguntas relacionadas con el principio de subsidiariedad y proporcionalidad; 
espera que las nuevas propuestas faciliten de forma significativa la reforma del proceso de 
realización de las evaluaciones de impacto y, en consecuencia, la mejora de la calidad de 
las leyes propuestas;

17. Insta a la Comisión a precisar la agenda «legislación inteligente» establecida en las 
directrices políticas del Presidente Barroso, en particular en relación al fortalecimiento del 
esfuerzo en materia de evaluación ex-post;

18. Insta a la Comisión a realizar de forma sistemática una evaluación ex-post de las leyes 
aprobadas, al objeto, entre otros, de comprobar, en la medida de lo posible, la adecuación 
de las evaluaciones de impacto previstas de sus propuestas;

19. Observa la iniciativa de probar el sistema de evaluación de impacto adoptada por el 
Tribunal de Cuentas y espera con interés los resultados de estas acciones;

Reducción de las cargas administrativas

20. Destaca la importancia de reducir los costes de funcionamiento de las empresas en la 
Unión Europea para facilitarles una actividad eficaz en condiciones económicas difíciles; 
al mismo tiempo observa que la reducción de las cargas administrativas para las empresas 
no puede resultar en una disminución de los estándares de seguridad laboral;

21. Acoge con satisfacción los efectos del trabajo de la Comisión actual en forma de 
preparación de propuestas, las cuales tras su aprobación permitirán la reducción de las 
cargas administrativas hasta un 33 % para 2012, superando así la reducción obligatoria 
anterior del 25 %; observa que el ahorro generado de esta forma puede alcanzar más de 40 
mil millones de euros5;

                                               
5 Véase la página 6 del Programa de Acción para la Reducción de las Cargas Administrativas en la Unión 
Europea – Planes de reducción sectoriales y acciones en 2009 (COM(2009)0544).
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22. Observa, en particular, el avance en los trabajos sobre las propuestas de la Comisión que 
tienen un mayor potencial de ahorro (por ejemplo, la unión de microempresas bajo los 
requisitos contables comunitarios y los cambios de directivas sobre el impuesto del IVA 
con el fin de facilitar la facturación electrónica); insta a los Estados miembros a una 
colaboración constructiva en el Comité y a una introducción adecuada de los actos en su 
propio ordenamiento jurídico;

23. Observa que el programa de referencia de medida de las cargas administrativas resultó ser 
un método útil pero costoso; insta a la Comisión a considerar métodos alternativos a fin de
medir los costes administrativos, como la consulta con las partes interesadas, lo que 
permite una eliminación rápida de estas cargas en casos concretos;

24. Observa asimismo que se presentaron relativamente pocas sugerencias en línea (148 en 
2008) a través de la página web publicada para tal fin; indica que la Comisión debería 
fomentar la posibilidad de que distintas empresas indiquen aquellos costes administrativos 
excesivos derivados del Derecho comunitario o nacional;

25. Comparte la opinión de la Comisión de que los medios de comunicación electrónicos 
constituyen una herramienta excelente para reducir los costes administrativos e insta a que 
ponga en marcha las ideas de la comunicación de la e-Comisión 2006-2010 y la estrategia 
i2010, cuyo objetivo es la modernización de la administración en Europa;

26. Insta a la Comisión a seguir poniendo en marcha las ideas de los planes de reducción 
sectoriales de las cargas administrativas; se compromete a observar eficazmente las 
propuestas legislativas pertinentes;

27. Observa una aportación positiva del Grupo de Alto Nivel de Partes Implicadas 
Independientes sobre Cargas Administrativas en el programa de reducción de estas cargas 
realizado por la Comisión Europea; insta a la ampliación del mandato del Grupo hasta 
2013, para que pueda llevar a cabo las evaluaciones de ejecución del programa de 
reducción de las cargas administrativas tanto en la Unión Europea como en los Estados 
miembros; para ello, se debería ampliar la composición del Grupo con expertos de otros
Estados miembros;

28. Observa que los ciudadanos no son capaces de diferenciar las cargas administrativas 
derivadas del Derecho comunitario de las impuestas por las leyes nacionales y que las 
cargas administrativas nacionales conllevan la creación de una visión negativa de la Unión 
Europea;

29. Observa que a fin de garantizar el éxito del programa de reducción de cargas, es necesaria 
la colaboración activa de la Comisión con los Estados miembros para evitar divergencias 
interpretativas y la práctica de «sobregulación» de la legislación;

30. Pide a los Estados miembros una ejecución coherente de los objetivos nacionales 
establecidos por ellos en materia de reducción de cargas administrativas; insta al Grupo de 
Alto Nivel de Partes Implicadas Independientes sobre Cargas Administrativas a supervisar 
la consecución de los objetivos nacionales por los Estados miembros; espera, sobre todo, 
una colaboración fructífera con los parlamentos nacionales en este ámbito;
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Observaciones institucionales y de procedimiento

31. Aprecia los esfuerzos realizados hasta la fecha por la Comisión en la identificación y 
elaboración de propuestas para simplificar y unificar el Derecho comunitario; recuerda, 
asimismo, la necesidad de mantener una buena colaboración interinstitucional en este 
ámbito, en particular en el caso de retirada por parte de la Comisión de las propuestas 
legislativas que se consideran innecesarias;

32. Insta a la Comisión a seguir utilizando el mecanismo de codificación de actos jurídicos y a 
presentar el informe previsto para 2009 que describe el alcance de todo el programa de 
unificación de las leyes6;

33. Subraya que el cambio de las leyes en vigor debería realizarse siempre mediante 
refundición; al mismo tiempo reconoce y respeta los Derechos de la Comisión en materia 
de procedimiento legislativo;

34. Recuerda que las iniciativas restantes para simplificar las leyes están sujetas al 
procedimiento legislativo normal y a su plazo en vigor; asegura con eso que realizará 
todos los esfuerzos necesarios para que las propuestas de la Comisión sean consideradas
en el plazo más rápido posible,

35. Observa la disposición clara del Tratado7 que indica que el Parlamento y el Consejo se 
abstendrán de adoptar actos no previstos por el procedimiento legislativo aplicable al 
ámbito de que se trate;

36. Observa antes de renunciar a la legislación necesaria a favor de la autorregulación, la 
regulación conjunta, así como otros medios de carácter no legislativo; considera que en 
cada caso se debe analizar con atención las consecuencias de las elecciones, respetando el 
Derecho del tratado y los papeles pertinentes de las distintas instituciones;

37. Recuerda asimismo que los instrumentos de Derecho indicativo se deberían aplicar con la 
mayor precaución, sin perjuicio de la seguridad jurídica y la transparencia de las leyes en 
vigor; 

38. Observa con satisfacción la mejora en el intercambio de información y documentos 
relacionados con las medidas de ejecución (comitología) y, en particular, el 
funcionamiento del nuevo proceso regulador vinculado al control; espera también que la 
transición al nuevo sistema introducido por el Tratado de Lisboa sea eficaz y sin demoras
innecesarias;

39. Observa también otros cambios institucionales, introducidos por el Tratado de Lisboa, que 
influirán en la creación de las leyes en la Unión Europea; en particular destaca la 
importancia de la iniciativa ciudadana europea y acoge con satisfacción la elaboración por 
parte de la Comisión del Libro Verde sobre este asunto;

40. Insta a la Comisión, a la luz de las resoluciones actuales del Parlamento en materia de 
                                               
6 Véase el punto 5 del Tercer informe de evolución sobre la estrategia para la simplificación del marco regulador
(COM(2009)0017).
7 Artículo 296(3) TFUE.
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control de la aplicación del Derecho comunitario, a utilizar plenamente sus derechos de 
conformidad con los artículos 258 y 260 del Tratado de Lisboa, en particular el 
incumplimiento de la obligación de informar sobre las medidas de transposición de una 
directiva por un Estado miembro;

41. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El informe sobre «Legislar mejor» en la Unión Europea aborda numerosas cuestiones. 
Además de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad es preciso contemplar la 
totalidad de la estrategia de «Legislar mejor» a escala europea. Es un programa que se inició
con el acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» de 2003 y fue objeto de muchas 
resoluciones del Parlamento en las dos legislaturas anteriores. En la composición de la 
estrategia se incluyen, en particular, las previsiones sociales, económicas y medioambientales 
de las consecuencias de las propuestas de actos jurídicos, la reducción de las cargas 
administrativas y la simplificación y unificación de la legislación existente.

El presente proyecto de informe también hace referencia al XV y XVI informe de la Comisión
«Legislar mejor» de de los años 2007 y 2008, Tercer examen estratégico del programa 
«Legislar mejor» (del 28 de enero de 2009, con sus anexos), Programa de Acción para la 
Reducción de las Cargas Administrativas del 22 de octubre de 2009, así como otros 
documentos aprobados por diversas instituciones, incluyendo las últimas resoluciones del 
Parlamento en materia de legislar mejor y de control de la aplicación del Derecho 
comunitario.

El presente informe es también una ocasión adecuada para abordar varias cuestiones 
institucionales importantes relacionadas con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (el 1 de 
diciembre de 2009), que influirán en la aplicación de las leyes en el futuro.

Las cuestiones más importantes abordadas en este proyecto son:

 Principios de subsidiariedad y proporcionalidad
Estos principios son los requisitos básicos del Derecho primario y su correcta aplicación 
debería contribuir a una adaptación adecuada del Derecho comunitario a las expectativas 
de los ciudadanos. Por otro lado, estos principios permiten a los Estados miembros ejercer 
sus derechos legislativos con espíritu de colaboración en los distintos estamentos 
gubernamentales y aumentan, asimismo, la seguridad jurídica.
El Tratado de Lisboa refuerza significativamente el papel de los parlamentos nacionales 
en el contexto del principio de subsidiariedad. Ya ahora la Comisión envía a los 
parlamentos todos los proyectos de actos jurídicos, pero hasta la fecha sólo unos pocos 
parlamentos envían sus opiniones con regularidad. En un futuro próximo se debe animar a 
los parlamentos nacionales a colaborar y utilizar las nuevas posibilidades.

 Evaluación del impacto 
Es un elemento muy importante en el proceso de creación de leyes y el Parlamento ha 
llamado la atención en repetidas ocasiones para que los servicios de la Comisión la 
preparen con la mayor fiabilidad. En respuesta a las peticiones del Parlamento, la 
Comisión convocó en 2006 el Comité de Evaluación de Impacto, un órgano dentro de la 
Comisión que depende directamente de su Presidente. Este órgano controla la calidad de 
las evaluaciones de impacto antes de que el proyecto de un acto jurídico se presente como 
propuesta legislativa oficial de la Comisión. Respecto a los resultados de las actividades 
actuales del Comité, es imprescindible garantizar su total independencia y unas
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condiciones de trabajo adecuadas. Actualmente el Comité está compuesto por 5 miembros
(o sus sustitutos) que trabajan con el apoyo de 15 empleados más, lo que parece ser 
insuficiente teniendo en cuenta que realiza las evaluaciones de impacto de todas las 
Direcciones Generales de la Comisión y que incluyen todos los ámbitos del Derecho. 
Debido, entre otros, a la influencia de la opinión del Comité de Evaluación de Impacto, la 
Comisión aprobó en enero de 2009 nuevas directrices relativas a la preparación de las 
evaluaciones del impacto.
La ponente consideró razonable referirse a las cuestiones anteriores en el presente 
proyecto, aunque la Comisión de Asuntos Jurídicos prepara al mismo tiempo otro informe 
distinto sobre la preparación de la evaluación de impacto.

 Reducción de las cargas administrativas
Teniendo en cuenta el ambicioso objetivo que supone la reducción para 2012 de los costes 
administrativos derivados del Derecho comunitario a un 25 %, la Ponente se refirió tanto a 
la metodología de su medición como a la colaboración entre instituciones de la Unión y 
los Estados miembros en su proceso de reducción. Parece ser especialmente relevante la 
información de que con base en la medida de referencia de los costes administrativos se 
estimara que 72 actos jurídicos comunitarios imponían 486 obligaciones informativas, lo 
que originaba que los Estados miembros adoptaran más de 10 mil actos de transposición. 
Además, se estima que el 32 % de las cargas administrativas que emanan de la UE se 
derivan de las decisiones de algunos Estados miembros de superar los requisitos de la 
legislación comunitaria (sobrerregulación) y de la ineficacia de sus procedimientos 
administrativos. Esto indica la importancia que desempeña el papel de los Estados 
miembros en el proceso de reducción de las cargas administrativas y que la transposición 
del Derecho comunitario debería estar controlada de forma fehaciente y activa.
Respecto a la formulación de la Comisión en octubre de 2009 de los planes de reducción 
sectoriales de las cargas, parece oportuno considerar las diferentes propuestas legislativas 
al respecto. En el presente proyecto también se valoró el papel del Grupo de Alto Nivel de 
Partes Implicadas Independientes sobre Cargas Administrativas, cuyo Presidente Edmund 
Stoiber estuvo invitado por la Comisión de Asuntos Jurídicos en noviembre de 2009.

 Simplificación y unificación de la legislación
En este contexto se debe considerar el Tercer informe de evolución sobre la estrategia 
para la simplificación del marco regulador de la Comisión, que contiene información 
sobre propuestas concretas y el programa de trabajos de la Comisión. El Parlamento 
subraya su apoyo a la estrategia y a los objetivos generales de este proceso, si bien la 
experiencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos respecto a la actualización de las leyes 
mediante la refundición y la codificación muestra la posibilidad de mejoras de la 
colaboración interinstitucional.

Seis años después de la firma del acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» ya se puede 
realizar algún resumen y preguntarse cómo seguir mejorando esta colaboración. La Ponente 
no cree que sea necesario formular ya en el presente proyecto propuestas de cambios en los 
acuerdos pertinentes (incluyendo el planteamiento común para la evaluación de impacto). No 
obstante, llama la atención sobre los indicadores contenidos en el informe final del Grupo de 
trabajo sobre la reforma parlamentaria y en la resolución del 9 de febrero de de 2010, sobre un 
Acuerdo marco revisado entre el Parlamento Europeo y la Comisión.
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En relación con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa la Ponente también destaca 
especialmente la iniciativa ciudadana europea, que permite a los ciudadanos tomar parte 
activa en el proceso de creación del Derecho comunitario. La Ponente insta a la Comisión a 
presentar sin demora las disposiciones reguladoras que permitan la aplicación práctica de la 
iniciativa. Es también importante observar la nueva división introducida por el Tratado de 
medidas delegadas y de transposición.


