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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la adecuación de la normativa de la UE y la subsidiariedad y la proporcionalidad 
– 19º Informe «Legislar mejor» correspondiente al año 2011

(2013/2077(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor»1,

– Vistos los aspectos prácticos acordados el 22 de julio de 2011 entre los servicios 
competentes del Parlamento Europeo y del Consejo para la aplicación del artículo 294, 
apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en caso de 
alcanzar acuerdos en primera lectura,

– Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2012, sobre el XVIII 
Informe «Legislar mejor» – Aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad (2010)2, 

– Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2011, sobre legislar mejor, subsidiariedad, 
proporcionalidad y normativa inteligente3,

– Vista su Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre el aseguramiento de evaluaciones de 
impacto independientes4,

– Visto el Informe de la Comisión sobre subsidiariedad y proporcionalidad (19º Informe 
«Legislar mejor» correspondiente al año 2011 [COM(2012) 373],

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre la adecuación de la normativa de la UE 
[COM(2012) 422],

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Normativa inteligente: responder a las 
necesidades de las pequeñas y medianas empresas» [COM(2012) 122],

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión relativo al seguimiento y la 
consulta sobre la normativa inteligente para las PYME [SWD(2013) 060],

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Normativa inteligente en la Unión 
Europea» [COM(2010) 543],

– Vistas las conclusiones del Consejo sobre Normativa inteligente, de 30 de mayo de 2013,

– Visto el Informe, de 15 de noviembre de 2011, del Grupo de alto nivel de partes 
implicadas independientes sobre cargas administrativas, titulado «Europa puede hacerlo 

                                               
1 DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0340.
3 DO C 51 E de 22.2.2013, p. 87.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0259.
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mejor: Informe sobre buenas prácticas en los Estados miembros para la aplicación de la 
legislación de la UE de la manera menos onerosa posible»,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales (A7-0000/2013),

A. Considerando que el programa de normativa inteligente constituye un intento de 
consolidar esfuerzos para legislar mejor, simplificar el Derecho de la UE y reducir las 
cargas administrativas y normativas, así como de iniciar un camino que lleve hacia la 
buena gobernanza basada en la formulación de políticas a partir de datos sólidos, en la que 
las evaluaciones de impacto y los controles ex post desempeñen un papel fundamental;

B. Considerando que el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» de 2003 ya no está bien 
adaptado al entorno legislativo actual creado por el Tratado de Lisboa, teniendo en cuenta, 
entre otras circunstancias, el enfoque fragmentado adoptado por las instituciones de la UE 
en lo tocante a la adopción de declaraciones políticas conjuntas sobre los documentos 
explicativos y los aspectos prácticos de secretaría para la aplicación del artículo 294 del 
TFUE;

Observaciones generales

1. Destaca que la legislación propuesta y adoptada a escala europea debe ser sencilla y fácil 
de entender y estar a disposición de todos los ciudadanos; reconoce que la crisis 
económica ha aumentado la presión sobre los recursos de las administraciones nacionales, 
y considera que un compromiso para elaborar una legislación clara y de fácil aplicación 
ayudaría a aliviar parte de esta presión; 

2. Hace hincapié en que las instituciones europeas deben respetar los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad al legislar;

3. Recuerda sus comentarios anteriores acerca de que el Comité de evaluación de impacto y 
los parlamentos nacionales han detectado que, en muchas ocasiones, estos principios no se 
han abordado con la debida atención en las evaluaciones de impacto de la Comisión; 
expresa su decepción una vez más por el hecho de haber tenido que escuchar las mismas 
críticas otro año más;

4. Pide una vez más que se renegocie el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» de 2003 
con el fin de tener en cuenta el nuevo entorno legislativo creado por el Tratado de Lisboa, 
consolidar las buenas prácticas actuales y actualizar el Acuerdo en consonancia con el 
programa «Legislar mejor»; recomienda que todo acuerdo debe adoptarse con arreglo al 
artículo 295 del TFUE y que debe ser de carácter vinculante;

5. Considera que la serie de títulos aplicados a los sistemas que utiliza la Comisión para 
evaluar las leyes adoptadas y contribuir a la reducción de las cargas resultan confusos e 
innecesariamente complicados; recomienda que se adopte un solo título con la 
denominación «Legislar mejor», y solicita una vez más que un comisario debe encargarse 
de la descripción;
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Mecanismo de subsidiariedad para los parlamentos nacionales

6. Considera que la presión que soportan los parlamentos nacionales en relación con el 
tiempo y los recursos para responder a proyectos de legislación contribuye al «déficit 
democrático» percibido en el ámbito de la UE; 

7. Considera que resultaría favorable adoptar medidas para reforzar este mecanismo, por 
ejemplo, mediante la adopción de un procedimiento de «tarjeta roja» más sólido; sugiere 
que cabe considerar cuántos parlamentos nacionales deben responder para activar dicho 
procedimiento, si debe basarse exclusivamente en los principios de subsidiariedad o 
proporcionalidad y cuál debe ser su repercusión; opina que dicho debate constituye una 
fase útil en la evolución de las competencias otorgadas a los parlamentos nacionales, de 
manera que se alineen los incentivos de control con las repercusiones a escala europea;

8. Considera que, mientras tanto, podrían adoptarse varias iniciativas para que los 
parlamentos nacionales puedan evaluar las cuestiones que competen a Europa; en 
particular:

– sugiere que todos los actos legislativos publicados en el Diario Oficial deben contener 
una nota en la que se indique qué parlamentos nacionales han respondido y cuáles han 
planteado preocupaciones en relación con la subsidiariedad;

– sugiere que podrían elaborarse directrices en las que se reseñen los criterios para 
dictámenes motivados sobre cuestiones de subsidiariedad; 

Legislar mejor

9. Considera que un enfoque eficaz centrado en los desafíos para legislar mejor, tanto en 
relación con la legislación vigente como con la que se contemple en un futuro, ayudará a 
las instituciones europeas a responder a la crisis; observa que la reforma de la legislación 
europea y de las prácticas legislativas constituye una herramienta fundamental para 
promover el crecimiento y la competitividad de Europa;

10. Acoge con beneplácito que la Comisión conceda cada vez más importancia al hecho de 
que un «ciclo» estratégico que comprenda las fases de iniciación, evaluación de impacto, 
consulta, promulgación, aplicación y evaluación de la legislación de la UE deba 
considerarse como parte de un proceso coherente; considera en este sentido que el 
principio «pensar primero a pequeña escala» debe ser un elemento clave durante todo el 
proceso;

11. Acoge con satisfacción, en este sentido, las comunicaciones de la Comisión sobre 
normativa inteligente y adecuación de la normativa de la UE, así como el Documento de 
trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Which are the Top 10 most burdensome 
legislative acts for SMEs?»; considera que estos documentos representan avances creíbles 
en el programa «Legislar mejor» y reflejan muchas de las solicitudes anteriores del 
Parlamento; 

12. Considera que ahora toca consolidar estos avances retóricos con medidas concretas; insta 
por tanto a la Comisión a que presente propuestas concretas para reducir la carga 
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normativa general de la UE sin ninguna dilación y, en particular, solicita:

– adoptar medidas para reducir cuanto antes las cargas que las PYME han identificado 
en Europa a través de la consulta sobre las diez medidas más gravosas;

– aumentar, cuando proceda, la utilización de exenciones o de regímenes menos 
gravosos para las microempresas y las PYME a la hora de proponer nuevos instrumentos 
legislativos;

– realizar las evaluaciones del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación 
(Regulatory Fitness and Performance Programme – REFIT) en áreas temáticas clave 
antes de que finalice la legislatura actual; 

– adoptar propuestas sobre la simplificación y la reducción de las cargas en el marco del 
programa REFIT durante el otoño de 2013, a fin de que estas puedan aprobarse antes de 
que la legislatura actual llegue a término;

– elaborar un informe anual que se centre en el programa más amplio «Legislar mejor» 
que contemple una declaración de los avances conseguidos con las iniciativas presentadas 
por la Comisión, incluida una declaración del coste neto que las nuevas propuestas 
adoptadas por la Comisión han tenido para la empresa en los 12 meses anteriores;

13. Recuerda que el Parlamento se ha mostrado favorable en otras propuestas a minimizar las 
cargas normativas, incluidas opciones alternativas a la reglamentación, como medidas 
voluntarias; considera que la Comisión debe analizar más a fondo la opción de introducir 
una fase de «Libro Blanco» en el proceso legislativo; considera que dar a las partes 
interesadas la posibilidad de comentar los proyectos de propuesta y las evaluaciones de 
impacto provisionales complementarias mejoraría la calidad del proyecto de legislación 
presentado por la Comisión, sin tener que prolongar innecesariamente el período de 
gestación de la nueva legislación;

14. Recuerda también el llamamiento del Parlamento a la Comisión para que presente 
propuestas que introduzcan la compensación normativa, que requeriría la identificación de 
medidas de compensación de costes equivalentes antes de promulgar nueva legislación 
que establezca costes; observa que la legislación de la UE no implica necesariamente que 
tengan que sustituirse 28 legislaciones nacionales por una europea ni que una nueva 
legislación europea imponga menos cargas que las correspondientes legislaciones 
nacionales; insta a la Comisión, por tanto, a que examine detenidamente esta propuesta, 
así como a que presente una evaluación de su impacto antes de que finalice la legislatura 
actual en 2014;

Evaluación de impacto y Valor Añadido Europeo

15. Acoge con beneplácito el hecho de que las evaluaciones de impacto de la Comisión traten 
de abarcar un conjunto amplio e integral de posibles repercusiones, pero considera que 
todavía se podrían adoptar medidas adicionales para reforzar el sistema; la decisión de la 
Comisión insta en este sentido a que la Comisión actualice, consolide y revise sus 
Directrices de evaluación de impacto para junio de 2014, y se reserva el derecho a realizar 
una contribución detallada en la que se definan las posibles mejoras que se aplicarán a 
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tales directrices en los próximos meses;

16. Considera que debe existir plena coherencia entre la evaluación de impacto publicada por 
la Comisión y el contenido de la propuesta legislativa adoptada por el Colegio de 
Comisarios; solicita la actualización automática de cualquier evaluación de impacto sobre 
una propuesta modificada por el Colegio a fin de reflejar los cambios introducidos por los 
Comisarios; 

17. Pide a la Comisión que refuerce la función y la independencia del Comité de evaluación 
de impacto y, en particular que solo perfile y presente las propuestas legislativas cuando el 
Comité de evaluación de impacto las haya aprobado con un dictamen favorable;

18. Considera que la limitación de responsabilidad actual por la que se establece que la 
evaluación de impacto de la Comisión «únicamente compromete a los servicios de la 
Comisión implicados en su elaboración y no prejuzga la decisión final de la Comisión» 
revela una importante deficiencia en el sistema existente; 

19. Acoge con satisfacción el desarrollo favorable de la Dirección de Evaluación de Impacto y 
Valor Añadido Europeo en el seno del Parlamento; considera que el Parlamento debe 
adoptar un enfoque sistemático con respecto a la consideración de las evaluaciones de 
impacto; acoge también con satisfacción que la Dirección de Evaluación de Impacto 
elabore resúmenes breves de las evaluaciones de impacto para complementar las 
propuestas de la Comisión, y considera que estos deben constituir un elemento esencial 
del estudio de las comisiones realizan de las propuestas legislativas objeto de debate; 
solicita a la Conferencia de Presidentes de Comisión que considere cuál es la mejor forma 
de aplicar esta recomendación; 

20. reitera el compromiso adquirido por el Parlamento y el Consejo en el planteamiento 
interinstitucional común de la evaluación de impacto de 2005 de llevar a cabo 
evaluaciones de impacto con carácter previo a la adopción de modificaciones de fondo, e 
insta a las comisiones a recurrir a la nueva Dirección de Evaluación de Impacto para 
cumplir con este compromiso; 

21. Recuerda además el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» de 2003, y anima al 
Consejo a finalizar a la mayor brevedad los trabajos dirigidos a establecer sin dilación su 
propio mecanismo de realización de evaluaciones de impacto de sus propias 
modificaciones de fondo, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de 
dicho Acuerdo de 2003;

22. Insiste en que la Comisión estudie detenidamente las evaluaciones de valor añadido 
europeo que acompañan a los informes legislativos de propia iniciativa, donde explique de 
manera detallada las razones por las que no acepta o no considera relevantes ninguno de 
los argumentos del Parlamento;

o

o     o

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

El ponente acoge con beneplácito las tres comunicaciones de la Comisión a las que responde 
el presente informe, a saber, «Legislar mejor», la adecuación de la normativa de la UE y la 
normativa inteligente para responder a las necesidades de las PYME. No obstante, cabe 
destacar que la serie de títulos aplicados a los sistemas que utiliza la Comisión para evaluar 
las leyes adoptadas y contribuir a la reducción de las cargas resultan confusos e 
innecesariamente complicados y que, por este motivo, se necesita un solo título para el 
programa «Legislar mejor».

Si bien se han observado progresos en muchos ámbitos relativos a la mejora de la legislación 
y a la reducción de las cargas administrativas y normativas en la UE y en los Estados
miembros, aún queda mucho por hacer, como renegociar en última instancia el Acuerdo 
Interinstitucional «Legislar mejor» de 2003, sobre todo con el fin de tener en cuenta el nuevo 
entorno legislativo creado por el Tratado de Lisboa, consolidar las buenas prácticas actuales y 
actualizar el Acuerdo en consonancia con el programa «Legislar mejor». Dicho Acuerdo debe 
tener carácter vinculante en virtud del artículo 295 del TFUE, que constituye la nueva base 
jurídica para el Acuerdo Interinstitucional introducido en el marco del Tratado de Lisboa.

Mecanismo de subsidiariedad para los parlamentos nacionales

Cabe celebrar un debate más amplio sobre la evolución de las competencias concedidas a los 
parlamentos nacionales, de manera que se alineen los incentivos de control con las 
repercusiones a escala europea, teniendo en cuenta que la presión que soportan los 
parlamentos nacionales en relación con el tiempo y los recursos para responder a proyectos de 
legislación contribuye al «déficit democrático» de la UE.

Si bien dicho debate debería formar parte de debate general en curso acerca de los próximos 
pasos del proceso de integración europea, actualmente podrían introducirse muchas mejoras 
prácticas en el proceso de control de los parlamentos nacionales, por ejemplo, en lo tocante a 
la divulgación de información, la elaboración de directrices y la definición de criterios para 
emitir dictámenes motivados.

Legislar mejor

Cabe aplaudir que se conceda cada vez más importancia a que un «ciclo» estratégico que 
comprenda las fases de iniciación, evaluación de impacto, consulta, promulgación, aplicación 
y evaluación de la legislación de la UE deba considerarse como parte de un proceso 
coherente, ya que esto resulta útil para promover el objetivo de impulsar el crecimiento y la 
competitividad de Europa.

En este sentido, la adecuación de la normativa de la UE y el documento «Which are the Top 
10 most burdensome legislative acts for SMEs?» representan avances creíbles, pero retóricos, 
del programa «Legislar mejor» y, además, reflejan muchas de las peticiones que el 
Parlamento ha formulado en anteriores ocasiones. Por consiguiente, el Parlamento espera que 
el programa REFIT, que podría tratarse de manera más acertada en el contexto del programa 
«Legislar mejor», resulte en acciones más concretas y en reducciones de las cargas.
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Evaluaciones de impacto y Valor Añadido Europeo

A la espera de la consolidación y revisión de las Directrices de evaluación de impacto de la 
Comisión para junio de 2014, el Parlamento debe reservarse el derecho a realizar una 
contribución detallada en la que se definan las posibles mejoras que se aplicarán a tales 
directrices en los próximos meses. En este sentido, el Parlamento también debe examinar el 
informe Niebler de 2011 sobre garantizar evaluaciones de impacto independientes, el 
funcionamiento del servicio interno recientemente instaurado para las evaluaciones de 
impacto y el Valor Añadido Europeo. Asimismo, debe instar al Consejo a que siga el camino 
que marca el Parlamento en este asunto.


