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Enmienda presentada por Satu Hassi y Carl Schlyter

Enmienda 1
Apartado 1

1. Apoya firmemente el proceso de simplificación de la legislación comunitaria 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) la simplificación 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 regulador;

(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, implicar una 
reducción del nivel de las normas en las que se basa la legislación actual;
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Or. en
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Enmienda 2
Apartado 4 bis (nuevo)

4 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 3
Apartado 4 ter (nuevo)

4 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;

– 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

  
1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.
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Enmienda 4
Apartado 4 quáter (nuevo)

4 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
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