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Resolución del Parlamento Europeo sobre el programa de trabajo de la Comisión para 
2015
(2014/2829(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Programa de trabajo de la Comisión 
para 2015 - Un nuevo comienzo» (COM(2014)0910) y sus anexos 1 a 4,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 26 y 27 de junio de 2014 y del 
18 de diciembre de 2014,

– Vista la declaración, de 16 de diciembre de 2014, a cargo del presidente y del 
vicepresidente primero de la Comisión acerca del programa de trabajo de la Comisión 
para 2015,

– Visto el artículo 37, apartado 3, de su Reglamento,

A. Considerando que las prioridades políticas deben corresponderse con los recursos 
financieros disponibles;

B. Considerando que la política y la acción de la UE, llevadas a cabo conjuntamente con 
los Estados miembros y de conformidad con el principio de subsidiariedad, pueden y 
deben incidir de forma real a la hora de ayudar a los ciudadanos a anticiparse y 
reaccionar frente a una sociedad que cambia rápidamente;

C. Considerando que Europa debe comprometerse con el modelo de la economía social de 
mercado, que garantiza un crecimiento sostenible, a fin de ofrecer a la generación futura 
puestos de trabajo, en lugar de deudas;

1. Acoge con satisfacción el programa de trabajo de la Comisión y destaca que solo puede 
lograrse una reducción significativa de la carga administrativa que soportan los 
ciudadanos y las empresas reduciendo el número de propuestas legislativas y 
centrándose en las prioridades principales;

2. Celebra la decisión de la Comisión de presentar cuanto antes su programa de trabajo 
para 2015, lo que demuestra su disposición a actuar con prontitud, y acoge con 
satisfacción que este programa de trabajo esté orientado al empleo, al crecimiento y a la 
inversión, lo que supone la traducción en 23 propuestas concretas de las orientaciones 
políticas que presentó la Comisión en noviembre de 2014;

3. Cree firmemente que deben concentrarse los esfuerzos en un número reducido de 
prioridades clave y pide a la Comisión que se abstenga de adoptar iniciativas que no 
sean fundamentales;

4. Apoya el cambio de método que busca despejar el terreno para evitar malgastar recursos 
en propuestas legislativas obsoletas o inadecuadas que ya no pueden responder a las 
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prioridades y las preocupaciones de los ciudadanos de la UE;

5. Pide, por tanto, que se reduzca el coste de la carga administrativa en un 25 % y que se 
efectúen evaluaciones independientes a fin de calibrar la carga administrativa y los 
costes conexos de las nuevas propuestas, incluida una prueba obligatoria de las pymes, 
ambas medidas con el objetivo de contribuir a eliminar burocracia en todos los niveles 
(europeo, nacional y regional) y para todos los agentes económicos y los ciudadanos en 
sus vidas cotidianas;

6. Insiste en la necesidad de aplicar de manera completa, rápida y efectiva la legislación 
existente, en ámbitos como el mercado único, el Derecho medioambiental, los sectores 
financiero y bancario, la política de cohesión y las políticas agrícola y pesquera 
comunes revisadas recientemente;

7. Apoya firmemente las medidas de lucha contra el fraude y la evasión fiscal y hace 
hincapié en la necesidad de hacer un uso más eficiente del dinero de los contribuyentes 
y de adoptar más medidas para proteger los intereses financieros de la Unión;

8. Considera que progresar rápidamente hacia una ATCI ambiciosa, equilibrada y 
exhaustiva, que respete las normas sociales, medioambientales y de defensa del 
consumidor establecidas en la UE, resulta clave para sumar nuevas oportunidades de 
crecimiento; aboga por el logro de mayores avances en otras negociaciones comerciales 
y por la ratificación y aplicación del paquete de medidas aprobado en Bali en el marco 
de la OMC; subraya la importancia que reviste la dimensión industrial de la política 
común de seguridad y defensa (PCSD);

9. Apoya la revisión del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor», tal como se ha 
solicitado reiteradamente, y la propuesta de una programación conjunta con la Comisión 
y el Consejo a fin de mejorar la eficiencia del proceso legislativo;

10. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión.


