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Pregunta con solicitud de respuesta oral  O-000003/2020
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Henna Virkkunen, Jens Gieseke
en nombre del Grupo PPE

Asunto: Pequeñas y medianas empresas y mejora de la legislación

La nueva Comisión se ha comprometido a reducir las cargas administrativas que pesan sobre las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) y a aplicar el principio de «una más, una menos».

1. ¿Cómo calculará la Comisión los costes de la ejecución de la legislación de la Unión, tanto antes 
como después, para reducir las cargas y los costes burocráticos de manera efectiva, 
salvaguardando al mismo tiempo las normas medioambientales, laborales y sociales?

2. Acogemos con satisfacción el hecho de que se haya aceptado la ya antigua propuesta del 
Parlamento de crear una función ejecutiva central para las pymes dentro de la Comisión. 
¿Dónde tiene la Comisión la intención de ubicar los servicios del anunciado representante para 
las pymes con miras a supervisar todas las direcciones generales y servicios pertinentes?

3. Habida cuenta de las deficiencias actuales, ¿qué mejoras del actual test para las pymes está 
planificando la Comisión para implantar el filtro para las pymes? ¿Conducirán esas mejoras a 
evaluaciones de impacto obligatorias e independientes? Al llevar a cabo evaluaciones de 
impacto exhaustivas de la futura legislación, incluido el Pacto Verde Europeo, ¿evaluará la 
Comisión el impacto específico en las pymes y cómo se articulará todo ello con la estrategia 
para las pymes?

4. ¿Cómo piensa la Comisión reforzar el Comité de Control Reglamentario existente, compuesto 
actualmente por tres expertos independientes, y crear un organismo de control verdaderamente 
independiente dotado de recursos suficientes?

5. ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión en los casos en que las medidas de ejecución 
nacionales, regionales o locales van más allá de lo que exige la legislación de la Unión, lo que 
se traduce en un exceso de normas que podría afectar de manera desproporcionada a las 
pymes?
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