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Enmienda presentada por Satu Hassi y Carl Schlyter

Enmienda 1
Apartado 1

1. Apoya firmemente el proceso de «Legislar mejor» para reforzar la eficacia, eficiencia, 
coherencia, responsabilidad y transparencia del Derecho de la UE; subraya, sin 
embargo, que un proceso de este tipo tiene que basarse en determinados requisitos:

(-i) «Legislar mejor» se lleva a cabo para lograr el objetivo predominante del 
desarrollo sostenible;

(i) el Parlamento Europeo ha de participar plenamente;

(ii) ha de consultarse ampliamente y de forma transparente a todas las partes interesadas, 
incluidas las organizaciones no gubernamentales;

(iii) ha de reforzarse la transparencia general del proceso regulado y, en concreto, las 
reuniones del Consejo deben ser públicas cuando actúe como legislador;

(iv) han de considerarse en pie de igualdad los aspectos económicos, sociales, 
medioambientales y sanitarios en todas las evaluaciones efectuadas con fines de 
simplificación y éstas no han de limitarse a consideraciones a corto plazo;

(v) el proceso de simplificación no debe, bajo ninguna circunstancia, una reducción del 
nivel de las normas en las que se basa la legislación actual;
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Or. en

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 2
Apartado 1, punto (i)

(i) el Parlamento Europeo ha de participar plena y conjuntamente con el Consejo y la 
Comisión;

Or. pl

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 3
Apartado 1, punto (iii)

(iii) ha de reforzarse la transparencia general del proceso regulador y la responsabilidad de 
los órganos comunitarios en este proceso;

Or. pl

Enmienda presentada por Satu Hassi y Carl Schlyter

Enmienda 4
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Expresa su preocupación por las conclusiones de varios estudios independientes 
según los cuales las Direcciones Generales de la Comisión no respetan 
íntegramente las directrices de la Comisión en materia de evaluación de impacto, 
hacen hincapié en la evaluación y cuantificación del impacto económico en 
detrimento del impacto medioambiental, social e internacional, los costes 
legislativos se evalúan mucho más que sus beneficios y predominan las 
consideraciones de corto plazo sobre las relativas al largo plazo; celebra la 
intención de la Comisión de crear un Comité de la evaluación de impacto, así como 
de establecer una evaluación exterior del sistema de evaluación de impacto de la 
Comisión, debiendo contribuir ambos aspectos a asegurar que se superan 
finalmente las persistentes deficiencias anteriormente mencionadas;

Or. en
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 5
Apartado 4

4. Pide a la Comisión que, en cooperación con el Consejo y el Parlamento Europeo, 
establezca una reforma institucional de la Comunidad que contribuya a asegurar un 
mayor ahorro financiero y facilite la cooperación de las instituciones a la hora de 
garantizar una normativa mejor o más adecuada;

Or. pl

Enmienda presentada por Miroslav Ouzký

Enmienda 6
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Pide a la Comisión que tenga en cuenta, en sus futuros trabajos relativos a 
«Legislar mejor», las conclusiones del estudio encargado por la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo sobre el 
proceso de simplificación titulado «Simplificación de la política medioambiental de 
la UE»1;

Or. en

Enmienda presentada por Miroslav Ouzký

Enmienda 7
Apartado 5 ter (nuevo)

5 ter. Apoya la conclusión del estudio «Simplificación de la política medioambiental de la 
UE» de que las evaluaciones de impacto pueden desempeñar un papel esencial para 
asegurar una mejor legislación y de que es necesario mejorar la calidad de algunas 
de estas evaluaciones. Insta a la Comisión a asegurar que:

– se dedican a estas evaluaciones el tiempo y los recursos financieros 
adecuados;

– las evaluaciones de impacto dedican igual atención a los aspectos 
económicos, sociales, medioambientales y de salud tanto a corto como a largo plazo;

– las evaluaciones de impacto no sólo tienen en cuenta el coste de las medidas 
por tomar sino también el coste de omitir dichas medidas en materia 
medioambiental, alimentaria o de salud pública;

  
1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.
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– la transparencia y la participación de todos los interesados relevantes;

– las evaluaciones se efectúan con un ámbito suficientemente amplio y tienen 
en cuenta las diferentes circunstancias nacionales en los Estados miembros.

Reconoce que las evaluaciones de impacto también podrían desempeñar un papel 
fundamental en el caso de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo o 
el Consejo con posibles impactos significativos.

Or. en

Enmienda presentada por Miroslav Ouzký

Enmienda 8
Apartado 5 quáter (nuevo)

5 quáter. Pide a la Comisión que siga fomentando el intercambio de información sobre 
las mejores prácticas en materia de simplificación de la política medioambiental de 
la UE entre los Estados miembros, tales como:

– la utilización de las tecnologías de la información para reducir las cargas 
administrativas;

– la simplificación e integración de los regímenes de permisos y autorizaciones, 
salvaguardando al mismo tiempo los criterios medioambientales y los relativos a la 
salud;

– la simplificación e integración de los criterios relativos a los requisitos de
control y de información, incluido el enfoque basado en el riesgo, al tiempo que se 
mantienen la transparencia y una aplicación y ejecución eficaces.

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 9
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Es consciente del hecho de que el trabajo legislativo en la Unión podría realizarse 
de un modo más sistemático; pide, por tanto, a la Comisión que revise sus métodos 
de trabajo y su manera de organizarse para poder tratar de los diversos asuntos de 
un modo más horizontal, siendo el objetivo principal el asegurar una mayor 
coherencia, crear posibles sinergias y evitar las incoherencias.

Or. en
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