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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre legislar mejor, subsidiariedad, proporcionalidad y normativa inteligente
(2011/2029(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor»1,

– Vista su Posición, de 15 de diciembre de 2010, con vistas a la adopción del Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo regulador de la iniciativa ciudadana2, 

– Vista su Resolución, de 9 de febrero de 2010, sobre un Acuerdo marco revisado entre el 
Parlamento Europeo y la Comisión para la próxima legislatura3,

– Vista la Resolución, de 9 septiembre 2010, 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 proporcionalidad4,

– Vista su Resolución, de 25 noviembre 2010, sobre el vigésimo sexto informe anual sobre 
el control de la aplicación del Derecho comunitario (2008)5,

– Vista su Resolución, de X de mayo de 2011, sobre garantizar evaluaciones de impacto 
independientes6,

– Vista su Resolución, de X de julio de 2011, sobre el vigésimo séptimo informe anual de la 
Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario7,

– Vistas las «Orientaciones políticas para la próxima Comisión», de 3 de septiembre de 
2009, presentadas por el Presidente de la Comisión,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Normativa inteligente en la Unión 
Europea» (COM(2010)0543),

– Visto el Informe de la Comisión sobre subsidiariedad y proporcionalidad (XVII Informe 
«Legislar mejor» correspondiente al año 2009) (COM(2010)0547),

– 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),

                                               
1 DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0480.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0009.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0311.
5 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0437.
6 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0XXX.
7 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0XXX.
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– 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),

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

– Vistas las Conclusiones del Consejo de Competitividad del X de mayo de 2011 sobre 
normativa inteligente,

– Visto el Informe titulado «Normativa inteligente: Una UE más limpia, leal y competitiva», 
presentado en 2010 por los Gobiernos de Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido,

– Visto el folleto titulado «Optemos por el crecimiento - ¿Por qué tenemos que desbloquear 
el potencial de Europa?», publicado en 2011 por el Gobierno del Reino Unido,

– Vista la carta, de 18 de marzo de 2011, de nueve Jefes de Estado o de Gobierno de los 
Estados miembros a los Presidentes del Consejo y de la Comisión sobre «Hagamos que 
Europa crezca»,

– Visto el artículo 48 del Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales (A7-0000/2011),

A. Considerando que el programa de normativa inteligente fue presentado como parte de la 
Estrategia UE 2020, cuyo objetivo es lograr un «crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador» para 2020, principalmente a través de la reducción de las cargas 
administrativas para las empresas, garantizando la mejora de la calidad y la simplificación 
de la legislación existente de la UE, 

B. Considerando que la correcta aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad es fundamental para el adecuado funcionamiento de la Unión Europea y 
para posibilitar la adaptación de las acciones de sus instituciones a la expectativas de sus 
ciudadanos, los empresarios que operan en el mercado único y las administraciones 
nacionales y locales, así como para garantizar que las decisiones se tomen lo más cerca 
posible de los ciudadanos,

C. Considerando que la cuestión de la normativa inteligente se debe contemplar no solo en el 
contexto del programa legislativo de la Comisión, sino también desde una perspectiva más 
amplia, vinculada a una aplicación continua de los nuevos elementos del Tratado de 
Lisboa que afectan a los procedimientos legislativos,

D. Considerando que el Tratado de Lisboa ha tratado de restablecer el equilibrio de poderes 
entre las instituciones europeas y considera que el Parlamento está en pie de igualdad con 
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el Consejo en cuestión legislativa en el marco del procedimiento legislativo ordinario, 

E. 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, las pequeñas y medianas empresas (PYME),

F. Considerando que desde 2005 existe un programa de reducción de las cargas 
administrativas derivadas de la legislación de la Unión Europea cuyo objetivo es 
reducirlas en un 25 % para 2012, lo que equivaldría a un aumento del 1,4 % en el nivel del 
PIB,  

G. Considerando que, aunque la Comisión ha propuesto medidas para reducir las cargas 
administrativas que superen la cifra objetivo, el Parlamento y el Consejo tienen todavía 
que adoptar medidas previas que representan alrededor de una cuarta parte del objetivo del 
25 %; 

H. Considerando que uno de los elementos fundamentales de este programa es la medida de 
referencia de los costes administrativos sobre la base del denominado modelo de costes 
estándar,

I. Considerando que el recurso a la refundición y la codificación para simplificar y codificar 
el Derecho vigente garantiza un mayor grado de claridad y coherencia respecto de los 
cambios realizados,

J. Considerando la crucial importancia que tiene, para las directivas de la Unión Europea, su 
aplicación adecuada y oportuna por los Estados miembros, como también la tiene el 
problema actual de la sobrerregulación, entendida como la inclusión de obligaciones que 
sobrepasan lo que exige el Derecho comunitario,

K. Considerando que las divergencias por diferencias en la aplicación plantean grandes 
desafíos para el funcionamiento eficiente y eficaz del mercado único con, como resultado 
de ello, un grupo de Estados miembros subdividido en tres clases, que incluye a los que 
proceden a una aplicación incorrecta, incompleta o inexacta, que perjudica a las empresas 
y a los consumidores europeos a expensas de un crecimiento más elevado, 

L. Considerando que la prueba de la PYME se introdujo en la Ley de la Pequeña Empresa, 
pero sólo se ha aplicado hasta ahora en una pequeña parte de los casos posibles, 

M. Considerando que el Vicepresidente de la Comisión, Sr. Maroš Šefčovič, expresó un fuerte 
compromiso con el programa de normativa inteligente en el intercambio de puntos de 
vista celebrado en la reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos el 27 de enero de 2011,  

Observaciones generales

1. Subraya la importancia vital de promulgar normas que sean sencillas, claras, accesibles y 
fáciles de comprender;

2. Subraya enérgicamente la necesidad de que el programa de normativa inteligente sea 
tenido en cuenta como factor clave en cada etapa del proceso legislativo, desde la 
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formulación inicial hasta la aplicación y la evaluación; 

3. Señala que todos los actores institucionales europeos tienen que desempeñar su papel para 
la promoción y la producción de una mejor legislación, de conformidad con los principios 
y directrices contenidos en el programa de normativa inteligente y el Acuerdo 
Interinstitucional «Legislar mejor»;  considera que por todas las partes participantes deben 
mostrar su compromiso renovado con esos principios; 

4. Insta a las Presidencias siguientes y a la Comisión a poner en marcha el proceso de 
renegociación del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor»;  destaca los apartados 
referidos a esta cuestión en su Resolución, de 9 de febrero de 2010, sobre un Acuerdo 
marco revisado entre el Parlamento Europeo y la Comisión, en especial el compromiso 
conjunto de ambas instituciones de llegar a un acuerdo sobre los principales cambios para 
preparar las futuras negociaciones con el Consejo de Ministros para adaptar el Acuerdo 
Interinstitucional «Legislar mejor» a las nuevas disposiciones del Tratado de Lisboa;

Reducir las cargas administrativas y garantizar una aplicación adecuada

5. Expresa su preocupación por que el programa de reducción de cargas administrativas 
puede no alcanzar su objetivo de reducir las cargas administrativas en un 25 % para 2012, 
en parte debido a la falta de voluntad por parte del Parlamento o del Consejo para 
examinar y aprobar las medidas propuestas; señala, a ese respecto, el valor de un mayor 
recurso a los procedimientos acelerados para aprobar esas propuestas,  se compromete a 
estudiar con rapidez las propuestas legislativas relativas a tales medidas, y pide al Consejo 
que haga todo lo posible para garantizar la adopción de las reducciones de cargas 
administrativas identificadas por el programa; 

6. Alienta al Grupo de Alto Nivel de Partes Implicadas Independientes sobre Cargas 
Administrativas a dialogar con las PYME de toda Europa para identificar las barreras más 
frecuentemente mencionadas que les impiden comerciar con otros Estados miembros en el 
seno del mercado único, y a proponer medidas para eliminar o reducir esos obstáculos a 
un mayor crecimiento;

7. Subraya la necesidad de que el programa continúe después de 2012 para cubrir el mandato 
de la actual Comisión, con un objetivo más ambicioso y un mejor ámbito de 
competencias, para que el programa pueda extenderse más allá de las simples cargas 
administrativas y hacer frente a las cargas reglamentarias y los costes derivados de la 
legislación de la UE en su conjunto, incluidos los «engorros» reglamentarios;  

8. Observa que, para garantizar el éxito de los programas existentes y futuros de reducción 
de cargas, es necesario que la Comisión y los Estados miembros cooperen activamente a 
fin de evitar divergencias interpretativas y la práctica de la sobrerregulación (adición de 
requisitos más estrictos en la legislación nacional de aplicación no derivados de la 
legislación comunitaria);

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incorporen más información en los 
requisitos de información tras la aplicación de una legislación específica para hacer frente 
al problema de la sobrerregulación; considera que las discrepancias pueden reducirse 
significativamente si los Estados miembros están obligados a proporcionar dictámenes 
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motivados para explicar su decisión de ir más allá de las normas establecidas en las 
directivas que se están aplicando;  

10. Insta a la Comisión a seguir aplicando las medidas de los planes sectoriales para reducir 
las cargas administrativas; 

Formulación de políticas 

11. Pide a la Comisión que haga un mejor uso de los Libros Blancos presentando proyectos de 
propuestas legislativas para su examen;  considera que esto reduciría la frecuencia con la 
que las propuestas deben someterse a una revisión sustancial, sino completa, durante el 
proceso legislativo; considera, además, que lo anterior contribuye a la evaluación de la 
proporcionalidad de la legislación propuesta que a menudo resulta difícil cuando sólo se 
presentan inicialmente propuestas generales en forma de Libro Verde; 

12. Celebra el compromiso de la Comisión de revisar su procedimiento de consulta, y hace 
suya la decisión adoptada de extender el período mínimo de consulta a 12 semanas;  
subraya, no obstante, que se requiere una mayor participación de todas las partes
interesadas, y considera que la Comisión podría estudiar métodos para la introducción de 
procedimientos integradores de sensibilización; considera que esos procedimientos 
podrían incluir la identificación de las partes interesadas nacionales y europeas para los 
ámbitos políticos y las propuestas pertinentes y su posible participación directa en el 
proceso de consulta; 

13. Considera que los actuales métodos y formas de consulta asimétricos no alientan las 
respuestas de todas las partes interesadas;   toma nota de la insatisfacción expresada a 
menudo por los encuestados con respecto a la forma y el contenido de los cuestionarios en 
línea; sugiere que un enfoque común que incluyera un formulario normalizado para las 
respuestas a las consultas simplificaría la situación para los encuestados y fomentaría la 
recepción de una selección más detallada y razonada de respuestas que cubriera toda la 
variedad de cuestiones y opciones potenciales objeto de la consulta; 

14. Expresa su preocupación por la creciente complejidad de los documentos de consulta, y 
considera que se deben hacer esfuerzos, incluido un mayor recurso a los Libros Blancos, 
para simplificarlos a fin de contribuir a las respuestas de las partes interesadas y alentarlas, 
aumentando al mismo tiempo su accesibilidad para los ciudadanos;  propone que la 
Comisión estudie la posible introducción de una «prueba de la claridad» para garantizar 
que los documentos de consulta sean fáciles de entender y que sea también fácil responder 
a los mismos; 

15. Subraya la importancia de garantizar la independencia y la credibilidad de los análisis 
realizados en las evaluaciones de impacto de la Comisión a fin de asegurar los objetivos 
generales del programa de normativa inteligente, y reitera la posición del Parlamento 
sobre el tema contenida en su Resolución de X de mayo de 2011;  

16. Apoya firmemente la propuesta de que, cuando los nuevos actos legislativos suponen un 
coste para las empresas, se deben identificar compensaciones equivalentes de costes para 
reducir la carga reglamentaria en otros ámbitos;  considera que se trata de un aspecto clave 
de los futuros programas que reducirá las cargas y mejorará el marco reglamentario para 
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las empresas en su conjunto;  

17. Insta a la Comisión a que, al formular una nueva legislación, dé la máxima importancia a 
su posible impacto sobre las pequeñas y medianas empresas;  pide a la Comisión que trate 
de eximir a las PYME de la reglamentación cuando las disposiciones les vayan a afectar 
de manera desproporcionada y no haya ninguna razón sólida para incluirlas en el ámbito 
de aplicación de la legislación; considera firmemente que tales disposiciones de 
mitigación pueden tener un efecto positivo sobre la aplicación y la utilidad de la 
reglamentación, en particular para las pequeñas empresas y las microempresas;  

18. Considera, a ese respecto, que la prueba de la PYME adoptada en la Ley de la Pequeña 
Empresa tiene que desempeñar un papel clave, y espera que la Comisión recurra 
plenamente a dicha prueba; hace hincapié en la necesidad de que la Comisión garantice la 
aplicación coherente de la prueba de la PYME en todas las Direcciones de la Comisión, y 
alienta a los Estados miembros a incluir consideraciones similares en sus procesos 
nacionales de adopción de decisiones; 

Simplificación y evaluación ex-post 

19. Señala a la atención su solicitud reiterada de que las directivas contengan 
sistemáticamente un requisito de carácter vinculante para los Estados miembros de 
elaborar un cuadro de correspondencias detalladas al trasponer directivas al ordenamiento 
jurídico nacional; subraya, por otra parte, su posición de que los informes no deberían 
incluirse en el proyecto de orden del día del Pleno en ausencia de tales cuadros de 
correspondencias; 

20. Subraya que para modificarse la legislación debería recurrirse siempre a la refundición; 
reconoce y respeta también los derechos de la Comisión en materia de procedimiento 
legislativo; 

21. Acoge con satisfacción el mayor recurso a la evaluación ex-post para la legislación 
aplicada;  subraya, no obstante, que dicha evaluación debería utilizarse para toda la 
legislación y no sólo en sectores clave;  señala. a ese respecto, que también deberían 
examinarse los actos de aplicación y los actos delegados; pide a la Comisión que amplíe la 
evaluación ex-post a todos los ámbitos políticos, y sugiere que el empleo de cláusulas de 
«suspensión» para la aplicación de las revisiones podría ser un medio útil para garantizar 
que las normas que continúen en vigor sean necesarias y proporcionadas; 

Garantizar el liderazgo y una vigilancia continua 

22. Acoge con satisfacción el apoyo personal que el Presidente de la Comisión ha dado al 
programa de normativa inteligente;  considera que la cuestión es de suficiente importancia 
para requerir un verdadero liderazgo político de la Comisión para mantener este tema en 
una posición preponderante de la agenda política, y propone, a ese respecto, que el 
programa se presente como una parte clave de la cartera de uno de los Comisarios;  señala 
que, por su parte, el Parlamento debe investigar métodos para aumentar la importancia 
concedida a la mejora de la legislación en sus comisiones, y considera que debe seguirse 
estudiando el recurso a las reuniones intercomisiones para abordar ese problema; 
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23. Se compromete a mantener la vigilancia en cuanto al seguimiento de la aplicación por la 
Comisión del programa de normativa inteligente, y espera con interés el informe sobre los 
progresos realizados programado para el segundo semestre de 2012;  

24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Parlamentos nacionales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Observaciones generales

La Comunicación sobre la normativa inteligente amplía las conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de Primavera de 2007 sobre la Estrategia renovada de Lisboa para el 
Crecimiento y el Empleo y las Orientaciones políticas para la próxima Comisión del 
Presidente Barroso en las que se sugirió transformar la Estrategia de Lisboa en la Estrategia 
UE 2020 para hacer hincapié en la competitividad y en la reducción de las cargas 
administrativas mediante la normativa inteligente para que los mercados operaran en favor de 
las personas y haciendo claramente hincapié en las consultas públicas, las evaluaciones de 
impacto, la comitología y la simplificación de la legislación vigente. 

Aunque todo esto podría describirse, a primera vista, como un mero cambio de nombre del 
programa «Legislar mejor» ya existente, la inclusión de estas cuestiones en una posición más 
preponderante de la agenda, merece, sin embargo, ser acogida con satisfacción, y el 
Parlamento, junto con las demás instituciones europeas y los Estados miembros, debe ahora 
hacer su trabajo para garantizar que se mantenga el impulso así adquirido y se intensifiquen 
las actividades en todos los ámbitos pertinentes.  

Parlamentos nacionales

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, los Parlamentos 
nacionales adquirieron un papel más importante en cuanto a garantizar el respeto al principio 
de subsidiariedad. Aunque hasta el momento ya se ha recibido un número considerable de 
contribuciones y dictámenes motivados, las modalidades exactas de esta innovación, en 
particular, el alcance y el contenido de las contribuciones, todavía están siendo procesadas y 
calibradas. 

Como la Comunicación de la Comisión sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad se 
refiere a 2009, esta innovación en el Tratado de Lisboa estuvo, por lo tanto, sólo en vigor 
durante un mes del período correspondiente.  Sin embargo, el Parlamento ha recibido hasta 
ahora más de 300 comunicaciones de los Parlamentos nacionales y sería procedente que 
aprovechara esta oportunidad para pronunciarse sobre el funcionamiento eficaz de los 
sistemas aplicados en el Parlamento para dar cabida a esta innovación y para identificar las 
deficiencias y proponer mejoras .   

Reducir las cargas administrativas y garantizar una aplicación adecuada

Parece muy poco probable que, sin un mayor compromiso y acción, se alcance el objetivo del 
programa de reducir las cargas administrativas en un 25 % para 2012. Las medidas ya 
adoptadas deben, por lo tanto, reforzarse y tiene que redoblarse el nivel de ambición. Todas 
las partes interesadas deben intensificar sus esfuerzos, no sólo para alcanzar el objetivo del 
25 %, sino también para reducir aún más los costes reglamentarios en el transcurso del 
mandato de esta Comisión y, de hecho, más allá de 2014.  

Las discrepancias en la interpretación y la sobrerregulación de la legislación son cuestiones 
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importantes que deben ser abordadas sobre todo por los propios Estados miembros con 
ocasión de la aplicación y la transposición de la legislación a la legislación nacional, aunque 
también por la Comisión en su papel de guardiana de los Tratados.  Los Estados miembros 
deben, por lo tanto, estar obligados a justificar su decisión de introducir requisitos más 
estrictos en su legislación interna que vayan más allá de las normas establecidas en la 
legislación de la UE que aplican. 

Formulación de políticas 

Las propuestas legislativas de la UE debe ir precedidas de una amplia fase de preparación que 
ha de incluir con carácter obligatorio la presentación por la Comisión de un Libro Blanco y la 
realización de consultas y evaluaciones de impacto amplias y completas.  Siempre deben 
considerarse los efectos para las pequeñas y medianas empresas (PYME), pues las mismas 
resultan más afectadas por los requisitos reglamentarios que las grandes sociedades. 

Simplificación y evaluación ex-post 

Debe reiterase la necesidad de que la transposición de las directivas por los Estados miembros 
vaya acompañada de cuadros de correspondencias y el Parlamento deben ser innovador 
ofreciendo incentivos para que lo anterior se haga para cada acto legislativo. 

El programa de simplificación de la Comisión debería hacer un mayor énfasis en la 
refundición, y es importante garantizar que la legislación existente sea objeto de una 
evaluación continua a fin de determinar si debe ser simplificada o, en su caso, suprimida. 

Garantizar el liderazgo y una vigilancia continua 

Se requiere un verdadero liderazgo político de todas las instituciones y todos los Estados 
miembros para fortalecer el programa de normativa inteligente, aunque la Comisión 
desempeña un papel clave para el mantenimiento de este tema en la agenda política. Se 
debería, por lo tanto, encargar de este tema a un Comisario como elemento principal de su 
cartera.  

El Parlamento debería, al mismo tiempo, estudiar métodos para aumentar su compromiso con 
la normativa inteligente recurriendo, por ejemplo, a reuniones intercomisiones. 

La Comisión presentará un informe sobre los progresos realizados por el programa de 
normativa inteligente en el segundo semestre de 2012. El Parlamento debe seguir de cerca 
todos los aspectos en este ámbito.


