
PA\662534ES.doc PE 388.354v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Desarrollo Regional

PROVISIONAL
2007/0000(INI)

13.4.2007

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Desarrollo Regional

para la Comisión de Asuntos Jurídicos

sobre un examen estratégico del programa «Legislar mejor» en la Unión 
Europea
(2007/0000(INI))

Ponente de opinión: Elspeth Attwooll



PE 388.354v01-00 2/3 PA\662534ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\662534ES.doc 3/3 PE 388.354v01-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que legislar mejor no significa exclusivamente reducir los trámites 
administrativos, sino garantizar que en el proceso legislativo participan todos los agentes 
gubernamentales y no gubernamentales pertinentes,

B. Considerando que, a todos los niveles de gobernanza, debe asumirse el compromiso de
legislar mejor a fin de lograr una reducción de la carga administrativa,

C. Considerando que los gobiernos locales y regionales se enfrentan a menudo a la tarea de 
aplicar y hacer cumplir la legislación de la UE,

1. Pide a la Comisión que comunique con la debida antelación al Parlamento, al Comité de 
las Regiones y a todos los órganos de gobierno regionales y locales pertinentes su 
intención de llevar a cabo una evaluación del impacto de manera que las diferencias 
locales puedan tenerse adecuadamente en cuenta;

2. Pide a los Estados miembros que, si procede, consulten a las autoridades regionales y 
locales durante el proceso legislativo y tengan en cuenta los intereses de las mismas en las 
negociaciones ministeriales;

3. Pide a la Comisión que trabaje estrechamente con todas las autoridades de los Estados 
miembros responsables de la transposición de la legislación de la UE y que pida a todas 
las partes interesadas que participen en los seminarios sobre transposición, de manera que 
puedan tenerse en cuenta las diferentes posibilidades existentes para cumplir los requisitos 
de las directivas de la UE;

4. Pide a la Comisión que acelere la elaboración de una base de datos general, a la que el 
público tenga libre acceso, sobre las disposiciones nacionales de aplicación, incluidas, si 
procede, las diferencias regionales;

5. Anima a las autoridades de los Estados miembros a que elaboren cuadros de correlación y 
notas de transposición cuando procedan a transponer las disposiciones de la UE;

6. Pide a la Comisión que elabore, en el caso de los reglamentos, notas orientativas sobre la 
aplicación destinadas a los Estados miembros, las autoridades regionales y locales y las 
agencias especializadas.


