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Texto en vigor Enmienda

Enmienda presentada por Manuel Medina Ortega

Enmienda 6
Artículo 80, apartado 3

3. Por excepción a las disposiciones del 
apartado 3 del artículo 43, no podrá 
aplicarse el procedimiento simplificado a 
una propuesta de codificación oficial si se 
opone a ello la mayoría de los diputados 
que integran la comisión competente para 
asuntos jurídicos o de la comisión 
competente para el fondo.

3. Si la comisión competente para asuntos 
jurídicos llega a la conclusión de que la 
propuesta no comporta, en efecto, ninguna 
alteración del fondo de la legislación 
comunitaria, la someterá al Parlamento 
para su aprobación mediante una única 
votación. No se admitirán enmiendas al 
texto de la propuesta.

Or. fr

Justificación

Los artículos 43 y 131 relativos, respectivamente, al «procedimiento simplificado» y al 
«procedimiento sin enmiendas ni debate en el Pleno» prevén la posibilidad de autorizar la 
presentación de enmiendas a la propuesta.
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Ahora bien, dicha posibilidad es contraria a la idea misma de codificación y no es compatible 
con el acuerdo interinstitucional existente en la materia, en particular, con su apartado 6, del 
que se puede deducir que el Parlamento y el Consejo tenían la voluntad de comprometerse a 
no realizar modificaciones del fondo en una propuesta de codificación.

Enmienda presentada por Manuel Medina Ortega

Enmienda 7
Artículo 80, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Si la comisión competente para 
asuntos jurídicos llega a la conclusión de 
que la propuesta implica una modificación 
del fondo de la legislación comunitaria,
propondrá el rechazo de la propuesta.

Or. fr

Justificación

El rechazo aparece como una solución más razonable que pasar al procedimiento normal. En 
efecto, si la Comisión Europea no ha respetado en su propuesta las normas de la 
codificación, resulta más coherente, en el marco de una estrategia de simplificación, 
devolverle la propuesta y solicitarle que «revise su copia» (proponiendo por ejemplo, en su 
lugar, un texto de refundición) que aumentar la carga de trabajo del Parlamento.

Enmienda presentada por Manuel Medina Ortega

Enmienda 8
Artículo 80 bis (nuevo)

Artículo 80 bis
1. Cuando se presente al Parlamento una 
propuesta de la Comisión de refundición 
oficial de legislación comunitaria, dicha 
propuesta se remitirá a la comisión 
competente para asuntos jurídicos, que 
procederá a su examen. Se entiende por 
propuesta de refundición oficial de 
legislación comunitaria toda propuesta 
para la aprobación de un acto jurídico 
consistente en un texto único que comporte 
modificaciones del fondo de actos jurídicos 
existentes, codificando a un tiempo las 
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disposiciones de éstos que hayan de 
permanecer inalteradas. El nuevo acto 
jurídico sustituirá y derogará los actos 
anteriores.
2. Si la comisión competente para asuntos 
jurídicos llega a la conclusión de que la 
propuesta no comporta ninguna 
modificación del fondo distinta de las 
identificadas como tales en la propia 
propuesta, informará al Presidente y éste, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 40, remitirá la propuesta a la 
comisión competente para su examen, de 
conformidad con el procedimiento habitual 
para las propuestas legislativas. En este 
caso, y con arreglo a las condiciones 
establecidas por los artículos 150 y 151, 
sólo se admitirán enmiendas a la propuesta 
si afectan a las partes de la propuesta que 
comporten modificaciones del fondo. Por 
consiguiente, no se admitirán enmiendas a 
disposiciones que hayan de permanecer 
inalteradas.
3. No obstante, el presidente de la comisión 
competente podrá admitir dichas 
enmiendas, presentadas a título individual 
por un diputado, cuando sea necesario por 
razones objetivas de coherencia del texto 
con las modificaciones del fondo que 
introduzca la propuesta. La misma norma 
se aplicará mutatis mutandis en el Pleno.
4. Si la comisión competente para asuntos 
jurídicos llega a la conclusión de que la 
propuesta comporta modificaciones del 
fondo distintas de las identificadas como 
tales, en la propia propuesta, propondrá el 
rechazo de ésta.

Or. fr

Justificación

El rechazo aparece como una solución más razonable que pasar al procedimiento normal. En 
efecto, si la Comisión Europea no ha respetado en su propuesta las normas de la 
codificación, resulta más coherente, en el marco de una estrategia de simplificación, 
devolverle la propuesta y solicitarle que «revise su copia» (proponiendo por ejemplo, en su 
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lugar, un texto de refundición) que aumentar la carga de trabajo del Parlamento.


