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MIQUEL VALLS SOLICITARÁ EN BRUSELAS QUE LA 

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA SE CONVIERTA 

EN POLÍTICA PRIORITARIA DE LOS GOBIERNOS 

NACIONALES Y DE LAS INSTANCIAS EUROPEAS   

 

 
− El vicepresidente de Eurochambres, Miquel Valls, pr opondrá que las normativas 

comunitarias evalúen los costes y repercusiones que  éstas tienen para las 
empresas antes de su transposición  

 

− Más de 800 cámaras europeas elaborarán un documento  de recomendaciones 
que recibirá la Presidencia belga de la UE.  

 

 
 
Mañana se celebra, en Bruselas, el segundo Parlamento Europeo de empresas en el que 

participarán más de 800 cámaras de comercio de toda Europa. Los representantes de estas 

cámaras elaborarán un listado de recomendaciones que se hará llegar a la Presidencia belga 

de la UE. El conjunto de propuestas incluirá medidas para eliminar el exceso de burocracia y 

las trabas al funcionamiento real del mercado único, y recomendaciones para una política 

energética común. En total, veinte millones de empresas europeas -tres millones y medio de 

ellas españolas- estarán representadas mañana por sus cámaras de comercio en el  hemiciclo 

del Parlamento Europeo. 

 

La delegación española estará representada por Miquel Valls, en calidad de vicepresidente del 

Consejo Superior de Cámaras y vicepresidente de Eurochambres. El presidente de la Cámara 

de Comercio de Barcelona intervendrá durante la primera sesión del Parlamento, dedicada al 

entorno empresarial, y pedirá a los representantes europeos que, en el futuro, toda nueva 

normativa comunitaria que afecte a las empresas incluya una cláusula que establezca que su 

implantación a nivel naciona ,vaya acompañada de una evaluación de costes y repercusiones 

para las empresas. 

 

Asimismo, Miquel Valls, también preguntará cómo se coordinan a nivel comunitario las medidas 

de simplificación administrativa y las mejoras de la regulación. Para el presidente de la Cámara 

de Comercio de Barcelona, actualmente, además de la grave crisis económica a la que se tiene 

que hacer frente, la actividad empresarial está grabada por una enorme cantidad de normas y 

trámites, que inciden directamente en su competitividad. Por ello, el presidente de la Cámara 
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de Comercio de Barcelona solicitará que la simplificación administrativa se convierta en política 

prioritaria de los gobiernos nacionales y de las instancias europeas. 

 

Durante el Parlamento Europeo de empresas, también intervendrán en representación de la 

delegación española, los presidentes de las cámaras de comercio de Madrid y de Navarra, 

Arturo Fernández y Javier Taberna, respectivamente.  

 

Mañana, a partir de las 14.30h, se podrá seguir el Parlamento Europeo de las Empresas a 

través del siguiente enlace: 

 

http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/live/live-program?language=en  
 
 

 http://www.flickr.com/photos/cambra_barcelona  
 http://delicious.com/cambrabcn/ 
http://presscambrabcn.posterous.com  
http://www.slideshare.net/Presscambrabcn/documents 

 http://twitter.com/Presscambrabcn  
 http://www.netvibes.com/presscambrabcn 

 


