
16111/09 cc/DP/nas 1
DG C 1 A ES

CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 30 de noviembre de 2009 (01.12)
(OR. en)

16111/09

COMPET 482

NOTA
de la: Secretaría General del Consejo
al: Consejo (Competitividad)
n.º doc. prec.: 15353/1/09 COMPET 456 REV 1
Asunto: Legislar mejor

- Adopción de conclusiones del Consejo

Se adjunta a la atención de las Delegaciones un proyecto de conclusiones del Consejo sobre 

"Legislar mejor", elaborado por el Comité de Representantes Permanentes en sus reuniones de los 

días 13 y 25 de noviembre de 2009. La Comisión mantiene una reserva, como se indica en la nota al 

pie de la página 1.

Se solicita al Consejo "Competitividad" que aborde la cuestión pendiente y que adopte las 

conclusiones en su sesión de los días 3 y 4 de diciembre de 2009.

________________________
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ANEXO

Proyecto de conclusiones del Consejo sobre legislar mejor
que se adoptarán en el Consejo de Competitividad de 3 y 4 de diciembre de 2009

EL CONSEJO, 

1. EXPRESA SU CONVICCIÓN de que legislar mejor continuará siendo un factor clave para 

consolidar la competitividad de la actividad empresarial -en particular, las microempresas y 

las pequeñas y medianas empresas- y para crear un crecimiento económico sostenible y 

empleo; 

2. REAFIRMA que legislar mejor consiste en concebir políticas y leyes mejores, en un proceso 

para definir un mejor marco reglamentario para las empresas, los ciudadanos y las

administraciones públicas y un mercado interior fiable, respetando al mismo tiempo el acervo 

comunitario y los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; 

3. RECONOCE que se han logrado progresos importantes tanto a escala de la UE como en los 

Estados miembros para avanzar con el programa de trabajo Legislar mejor; SUBRAYA, sin 

embargo, que hay que hacer más y que la continuidad de los progresos depende de la 

responsabilidad conjunta y del compromiso de todas las partes afectadas; SUBRAYA la 

necesidad de que en todas las instancias de las instituciones de la UE y de los Estados 

miembros los principios de Legislar mejor ocupen un lugar privilegiado en sus procesos de 

toma de decisiones; 

EVALUACIONES DE IMPACTO 

4. SUBRAYA que el uso que hacen las instituciones de la UE de las evaluaciones de impacto 

debe intensificarse y que la presentación y la calidad de las evaluaciones deben mejorarse a 

fin de permitir una mejor toma de decisiones basada en las pruebas y una legislación de alta 

calidad; RECONOCE la importancia de se pongan de manifiesto las repercusiones de las 

enmiendas de fondo de las propuestas legislativas durante el proceso de negociación, en su 

caso, conforme al planteamiento común interinstitucional de la evaluación del impacto; 

ACOGE CON SATISFACCIÓN el trabajo realizado por el Comité de evaluación de 



16111/09 cc/DP/nas 3
ANEXO DG C 1 A ES

impacto de la Comisión para mejorar la calidad de las evaluaciones de impacto 

conforme a las directrices de la Comisión sobre evaluación de impacto; TOMA NOTA 

con el interés de la iniciativa emprendida por el Tribunal de Cuentas Europeo de evaluar 

el sistema de evaluación del impacto; CONSIDERA que hay un margen de mejora por 

lo que se refiere a, entre otros aspectos, la evaluación de opciones de política 

alternativas, la transparencia y la cuantificación de las carga administrativa, así como de 

otros costes y beneficios; PIDE evaluaciones de impacto de todas las futuras propuestas 

significativas presentadas dentro del marco del programa de acción para reducir la carga 

administrativa de la UE; 

5. INVITA a la COMISIÓN a que siga aumentando el uso y la calidad de las evaluaciones de 

impacto; 

6. SE COMPROMETE a tomar las evaluaciones del impacto de la Comisión, incluidos los 

dictámenes del Comité de evaluación del impacto, en plena consideración al examinar las 

propuestas legislativas; 

7. INVITA A LOS ESTADOS MIEMBROS a que establezcan sistemas de evaluación de 

impacto en función de sus circunstancias nacionales, contemplando también la posibilidad de 

formar a sus funcionarios en el trabajo con las evaluaciones de impacto; 

REDUCCIÓN DE LA CARGA ADMINISTRATIVA Y SIMPLIFICACIÓN 

8. INSTA a que se potencien los esfuerzos conjuntos de las instituciones de UE con los Estados 

miembros a fin de alcanzar el objetivo acordado de reducción de la carga administrativa para 

las empresas derivada de la legislación de la UE en un 25 por ciento antes de 2012 y con la 

intención de hacer que las empresas perciban algunos efectos antes de  finales de 2010; 

REITERA que el progreso de la reducción de la carga administrativa se vería socavado por los 

costes administrativos adicionales que resulten de nuevas propuestas legislativas; ACOGE 

CON SATISFACCIÓN la Comunicación de la Comisión sobre el Programa de Acción para la 

Reducción de las Cargas Administrativas en la Unión Europea (COM (2009) 544 final), así 

como los avances obtenidos hasta la fecha por la Comisión en la presentación de propuestas 

de reducción; CONSIDERA que se ha de progresar más en la adopción de propuestas de 

simplificación mediante el procedimiento de codecisión; 



16111/09 cc/DP/nas 4
ANEXO DG C 1 A ES

9. INVITA A LA COMISIÓN A QUE
- vele por que las evaluaciones de impacto analicen a fondo la carga 

administrativa, en la medida de lo posible en términos cuantitativos, con 
objeto de evitar toda carga innecesaria; 

- tenga en cuenta que las medidas de reducción no deben transferir una carga 
administrativa excesiva a las administraciones públicas; 

- supervise de cerca el progreso de la reducción de la carga administrativa, 
involucre a las empresas para que verifiquen en la práctica los efectos de las 
medidas de reducción e informe anualmente al Consejo Europeo de 
primavera sobre la ejecución de las medidas de reducción, así como sobre 
los cambios significativos observados en la carga administrativa; 

- ponga en marcha otras medidas de reducción, siempre que sea necesario,
[para alcanzar el objetivo fijado]1 y para seguir concibiendo nuevas 
propuestas de simplificación de la legislación de la UE; 

- ponga en práctica los planes de reducción sectoriales expuestos en la citada 
Comunicación de la Comisión, lleve a cabo un seguimiento de sus resultados 
e informe al respecto cada año; 

10. SE COMPROMETE, E INVITA AL PARLAMENTO EUROPEO, a evitar añadir una carga 
administrativa innecesaria a las propuestas legislativas en general; 

11. INVITA A LOS ESTADOS MIEMBROS a que sigan reduciendo la carga administrativa, 
simplificando su legislación y aumentando su intercambio de buenas prácticas; 

CONSULTA Y ACCESO A LA LEY 

12. SUBRAYA la necesidad de consulta temprana y oportuna de los interesados, utilizando 
métodos apropiados, incluida la consulta en red, en todas las fases del ciclo de formulación de
normas a fin de conseguir una reglamentación de mayor calidad; REAFIRMA la importancia 
de mejorar el acceso a la ley y la necesidad de un lenguaje claro y sencillo que facilite el 
cumplimiento del marco reglamentario; 

13. INVITA A LA COMISIÓN a que, en cooperación con otras instituciones de la UE, considere
otras maneras de facilitar el acceso de las empresas y los ciudadanos e INVITA a la Comisión 
a que informe sobre los logros importantes obtenidos en este sentido, por medio del marco de 
información existente; 

  
1 Reserva de la Comisión: solicita que se supriman las palabras entre corchetes.
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PLAN DE TRABAJO "LEGISLAR MEJOR" PARA EL FUTURO

14. SUBRAYA que han de emprenderse con prontitud acciones concretas para preparar el camino 
del plan de trabajo futuro Legislar mejor y un marco reglamentario inteligente; RECONOCE 
que pueden ser necesarias soluciones nuevas para abordar los desafíos futuros y TOMA 
NOTA con interés de la aportación proporcionada ya por diversos Estados miembros e 
interesados al plan de trabajo Legislar mejor de 2010 en adelante; 

A ESTE RESPECTO, EL CONSEJO 

15. PIDE una mayor apropiación política del plan de trabajo Legislar mejor en toda la UE y un 
cambio cultural positivo y a largo plazo por lo que se refiere a las actitudes respecto de los 
principios de Legislar mejor entre aquéllos implicados en los procesos de decisión, un mejor 
uso de los documentos de orientación preparatorios, una formación más amplia de los 
legisladores y de otros funcionarios, una mejor comunicación, una mayor consulta a los 
interesados durante los procesos de decisión y una mayor aplicación del principio rector de 
pensar primero a pequeña escala; 

16. SUBRAYA la necesidad de la asignación y del uso eficaces de recursos para llevar a cabo las 
evaluaciones de impacto; CONSIDERA que unas evaluaciones que reflejaran las 
repercusiones potenciales de las enmiendas de fondo presentadas por las Instituciones a las 
propuestas legislativas durante el procedimiento de codecisión permitirían una toma de 
decisiones más adecuada, basada en las pruebas, y serían de utilidad para todas las partes 
implicadas a escala de la UE y en los Estados miembros a la hora de incorporar los actos 
jurídicos de la UE al Derecho nacional; ACOGE CON SATISFACCIÓN la ayuda ya ofrecida 
por la Comisión para velar por que sus evaluaciones de impacto anticipen con mayor acierto 
las cuestiones que puedan plantear el Consejo o el Parlamento y también para considerar otras 
maneras apropiadas de facilitar la evaluación de impacto durante el procedimiento de 
codecisión; RECONOCE la necesidad de revisar el planteamiento común interinstitucional de 
la evaluación del impacto buscando una manera práctica de trabajar con las enmiendas de 
fondo durante el procedimiento de codecisión, entre otras posibilidades; 

17. SUBRAYA que, aunque es importante perfeccionar el uso de los instrumentos para legislar 
mejor existentes, no es menos necesario estudiar continuamente nuevos instrumentos y un uso
más eficaz de la administración electrónica para la labor de legislar mejor; 
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18. CONSIDERA que Legislar mejor debe basarse en un planteamiento general que en el futuro 
podrá comprender, cuando proceda, nuevos incentivos, indicadores y objetivos que también 
tengan en cuenta aspectos de la carga reglamentaria distintos de los meros trámites 
administrativos, como los costes de cumplimiento y la percepción de los efectos de los
requisitos reglamentarios; RECONOCE asimismo la necesidad de considerar los aspectos de 
incorporación al Derecho nacional, aplicación y ejecución de los requisitos reglamentarios y 
los costes derivados de las actividades transfronterizas; RECONOCE al mismo tiempo la 
importancia de velar por que la labor de legislar mejor se mantenga fácil de administrar y 
sencilla para el destinatario de la legislación; 

19. INVITA A LAS INSTITUCIONES DE LA UE Y A LOS ESTADOS MIEMBROS A QUE

- encuentren modos eficaces de evaluar los instrumentos, las estructuras y el trabajo 
actuales para crear un mejor marco reglamentario en el ámbito de la UE; 

- mejoren la comunicación con los grupos consultivos existentes y contemplen reforzarlos
y hagan mejor uso de las estructuras existentes, al tiempo que consideran también las 
posibles necesidades futuras, como nuevas formas de cooperación a escala de la UE y 
con los expertos en reglamentación nacionales, a fin de mejorar la coordinación, el 
asesoramiento y la contribución; 

20. INVITA A LA COMISIÓN A QUE

- asegure la consulta efectiva a los interesados al elaborar las evaluaciones de impacto y 
considere otras posibles opciones políticas alternativas, por lo que se refiere tanto al 
contenido como al tipo de acción, y efectúe evaluaciones de impacto de alta calidad, en 
especial sobre iniciativas estratégicas clave; 

- haga extensiva su práctica de evaluaciones a posteriori a los instrumentos legislativos en 
vigor pertinentes y estudie la forma de conectar esas evaluaciones con las evaluaciones 
de impacto de una manera más sistemática; 

- estudie la posibilidad de ampliar a doce semanas el período mínimo de consulta a los 
interesados, con las excepciones que proceda aplicar; 
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- encuentre las maneras de asegurar una mejor contribución de los interesados -en 
especial de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas- y de verificar en la 
práctica las medidas previstas  o emprendidas; 

- tome en consideración la aportación de los Estados miembros y los interesados y 
presente propuestas para desarrollar el trabajo actual de reducción y simplificación de la 
carga administrativa y para desarrollar el plan de trabajo futuro Legislar mejor y un 
marco reglamentario inteligente de 2010 en adelante. 

____________


