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esde el afio 2000, en concretodesde el lanzamientode la Estrategia
de Lisboa, la Comisi6nEuropeaestfi embarcadaen una polltica de mejoraregulatoria que ha pasado pot diferentes rases, y que comoobjetivos fundamentales
busca que la legislaci6n que procede de Europa consiga una eficacia y una efecfividad
homog~neasen el conjunto de la Uni6n, y
que la regulaci6n que procedade las instituciones europeas se ajuste alas necesidades de los destinatarios finales de la misma.
Noes esta tarea frlcil ni sencilla: es evidente que la necesidadde la mejoradel ambiente regulatorio se ha convertido en una necesidad perentoria, casi pudiendocalificarse de clamorunrlnime: la inmensidadde las
normas aprobadas desde Bruselas en ocasiones ronda lo abrumadore, incluso lo absurdo: entre los afios 2000y 2014, se han
producidoa tray, s de los oscuros engranajes legislativos de las insfituciones europeas
m~de 42.000disposiciones jurldicas. A ello
hay que afiadir queen algunos casos, como
el de las Directivas europeas,para que puedan aplicarse en los Estadosmiembrose necesitan numerosos,complejos y farragosos
actos de transposici6n, queenocasiones de-

jan poco reconocible la propia normaorigi- los adifivos en potitos para beb6s,hasta las
nal. Y peor es aun cuandonada m~spubli- postrimerlas, con las exigencias sanitarias
carse en el Diario Oficial de la Uni6nEuro- de los enterramientos.
pea una Directiva, que ha tardado afios en
Pero con meras intenciones no se cambia
salir a la luz, los Estadosmiembro
la obvian la realidad: eran muypocos los caminosque
y emprenden
actos legislativos mils restricle quedabanabiertos a la ComisibnEuropea
fivos todavla, bajo la finica banderade que para combatir las permanentesquejas de las
toda Directiva es, pot definici6n, de mini- empresasy de los particulates receptores de
mos. iPara eso hemosconstruido este com- la legislaci6n comunitaria.En concreto, las
plejo y costoso mecanismo
burocrfitico eu- finicas v/as que permiten implicar mejor a
ropeo?, id6nde queda la
los destinatarios de una
armonizaci6ny la mejora
normaen fase de propuesdel mercadointerior?
ta son s61odos: la consulLasinstitucionesde
En Espafia, con nuestro
ta pflblica previa, queexisistema hiperdescantralila UEhangenerado, ge de una tramitaci6n adecuada y la valoraei6n del
zado, con frecuencia se
entre 2000y 2014,
pueden necesitar m~s de
impacto regulatorio, que
debe realizarse tambi~na
300 normas para aplicar
m~sde 42.000
la exigencia derivada de
trav~s de la consulma los
normas
jur[dicas
la legislacidn eumpeaorisectores afectados y busginal. Y esto es as/porque
cando opiniones indepenson muchaslas Adminisdientes, ecu~inimese imtraciones que se pueden
parciales.
ver enfrentadas con el cumplimientode los
Era evidentequeenla fase de consulta haobjetivos fijados, yen muchos~mbitos re- bla muchopot hacer: son conoeidaslas eonlevantes: reciclaje y tratamientode residuos, sultas iniciadas pot la Comisi6nen julio y
exigenciasy requisitos sanitarios sobre pro- acabando la flltima semanade agosto -es
ductos alimenticios, uso de pesticidas y de decir, dig~moslocon cierta cortesla- en las
fechas menosh~ibiles en cualquier empresustancias peligrosas o nocivas.
De hecho, es diflcil encontrar un espacio sa de la Uni6n.
de la realidad cotidiana que no est~ impregPero no se trata s61ode aumentarlos planado por los imperativos de Bruselas. Nos zos de consulta, pues luego resulm impresacompafiadesde los primeros dlas de nues- cindible saber c6moy de qu@maneraha tetras vidas, por ejemplocon la regulaci6n de nido en euenta la Comisi6nEuropeala opi-

ni6n de los sectores afectados. Dosejemplos
ilustran mejorque nada: la Directiva del Tabaco aprobada el afio pasado tuvo mils de
80.000 opiniones y dict~hnenes expresados
pot empresasy particulares: es imposible
saber si Bruselas tom6nota de s61o una de
ellas con los informeshechospflblico al respecto o la import,anterevisidn de la Directiva del tiempode trabajo -que acaba de finalizar en marzo- y que ha recibido casi
2.000 opiniones, de lo m~isvariopintas, y
ahora deberrln set procesadaspor la Comisi6n.
E1 otto eaminoconsiste en profundizar en
el an~ilisis del impactoregulatorio. Aquihay
muchoespacio para la mejora, porquela Comisi6n Europeasigue siendo la protagonista en ese estudio de las consecuenciaspara
los sectores regulados: articula la pefici6n
de informesy elabora las conclusionesfinales. Quiz~ihabrla que ponderarla conveniencia de de jar a organismosindependientesla
fijaci6n de las consecuenciasregulatorias
de una propuestalegislativa. Ya se sabe, ser
juez y parte puedetener consecuenciasperniciosas, e incluso dafiinas.
Pese a los tlmidos pasos emprendidos,
bienvenidos sean. Confiemosen que estos
esf~erzos puedanredundar en la mejoradel
sentimiento de pertenencia a esmUni6nEuropea para toda la ciudadanla, yen que las
empresasno busquenla deslocalizaci6n comohuida y escape para un ambiente regulatorio poco propicio.

