
   

 

PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y EFICACIA DE LA REGULACIÓN 
(REFIT) 

 

(Regulatory Fitness and Performance Programme) 
 

 
1. BASE JURIDICA 
 
No es un acto legislativo 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Consejo de Asuntos Generales – Luxemburgo - 21 de octubre de 2014  
 
 
3. CONTENIDO  
 
Mediante este programa de adecuación normativa, la Comisión Europea expone de 
forma concreta, política por política, los ámbitos en los que se propone adoptar nuevas 
medidas para simplificar o derogar leyes de la UE, aliviar la carga que pesa sobre las 
empresas y facilitar la ejecución de las normas. Tal ejercicio es el resultado de un 
cribado de todo el corpus legislativo de la UE.  
 
En junio de 2014 la Comisión Europea procede a la presentación oficial ante el Coreper 
I de la nueva Comunicación (la última fue en diciembre de 2013) sobre el REFIT. 
Según la Comisión, se trata de un gran avance en cumplimiento de la solicitud les hizo 
en octubre de 2013 para evaluar el grado de cumplimiento del programa REFIT desde 
su aprobación. 
 
La Comisión publica junto con la Comunicación un Documento de Trabajo con un 
panel de indicadores ("scoreboard") que muestra las distintas fases del progreso de 
cada medida propuesta de mejora, identifica los objetivos de cada una de las iniciativas 
incluidas en REFIT, y pretende recoger los resultados finales sobre el grado de 
implementación de las medidas en cada Estado Miembro.  
Entre todos los Estados Miembros es común la valoración positiva de la presentación 
de este trabajo. También se coincidide en la celebración del intento de aumentar la 
participación de los stakeholders a que se ha referido la Comisión y en que, si bien 
REFIT por principio debería aplicarse a todos los ámbitos, al que hay que prestar una 
atención prioritaria es al de la competitividad. 
 
Se hace hincapié en la conveniencia de valorar el coste de la no acción, señalando la 
necesidad de identificar ámbitos  donde las reglas comunes no existan; se destaca que 
la armonización y el reconocimiento mutuos refuerzan la competitividad de las 
empresas y que es imprescindible examinar la coherencia entre las iniciativas que se 
anulan recíprocamente; no se recomienda la creación de nuevos grupos y, por el 
contrario, sí sería oportuno reforzar los ya existentes. 
 
En octubre y en noviembre están previstas tres reuniones del Grupo de Trabajo del 
Consejo “Better regulation” con este asunto como parte del orden del día. 



   

 

En las conclusiones definitivas que fueron adoptadas en el Consejo de la UE el 27 de 
junio (puntos 18,19 y 20) el Consejo reafirma la trascendencia del programa REFIT, 
reconoce la labor hecha hasta ahora en esta materia, destaca la necesidad de reforzar el 
uso de las herramientas como la evaluación de impacto y la evaluación ex post y sobre 
todo, insiste en que los Estados miembros  aumenten la flexibilidad regulatoria para 
beneficiar a las pequeñas y mediana empresas. 
También es significativo que introduzca en estos puntos las preocupaciones sobre la 
salud y el medioambiente. 
Parece pues que en esta ocasión el Consejo Europeo vuelve a darle mucha importancia 
al tema y es más ambicioso en su Conclusiones, en la que también introduce la 
salvaguarda de derechos de consumidores y empleados, quizás en línea con la carta de 
los sindicatos europeos.  
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
En el momento de la elaboración de esta ficha, sólo se conoce que este asunto ha sido 
incluido como posible punto del orden del día para debate e intercambio de puntos de 
vista en el CAG que se celebrará en Luxemburgo en octubre. 
 
Respecto a las prioridades del semestre italiano, Italia ha comunicado al grupo de 
trabajo “Better regulation” que  la futura presidenta de dicho grupo va a ser la jefa de 
Asuntos jurídicos del presidente de Italia Antonelle Manzione, siendo así ésta una 
prueba de la gran importancia que se le va a conceder a este tema. 
 
Los principios sobre los que se va a basar su trabajo serán la cooperación entre Italia y 
las Instituciones europeas y entre éstas y los Estados Miembros. 
 
Se pretende  mejorar herramientas de REFIT y conceder gran relevancia a la 
proporcionalidad teniendo en cuenta las cargas concretas, el tamaño de los 
interlocutores y la salvaguarda de los intereses públicos. 
  
 
5. VALORACIÓN  
 
España apoya el programa de reducción de cargas administrativas de la UE, (programa 
ABR y el programa REFIT), del mismo modo que apoya e impulsa el principio de que 
la transposición de las Directivas Comunitarias a los Ordenamientos Jurídicos de los 
Estados Miembros se haga sin incremento de cargas administrativas adicionales. 
 
Además de la actividad permanente de los funcionarios españoles en el marco del 
Grupo de Alto Nivel de Expertos sobre mejora regulatoria liderado por la Comisión 
Europea, cabe destacar como acciones más recientes: que se ha facilitado puntualmente 
la información requerida desde la Comisión sobre la aplicación en los niveles nacional, 
regional y local a través de los grupos de expertos de los estados miembros y las redes 
existentes (ABR Plus) y que se han apoyado las últimas Conclusiones del Consejo de la 
Unión Europea en esta materia presentadas por la Comisión (REFIT y Evaluación de 
Impacto). 
 
 
 



   

 

 


