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Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud

Enmienda 3
Artículo 80, apartado 1

1. Cuando se presente al Parlamento una 
propuesta de la Comisión para la 
codificación oficial de la legislación 
comunitaria, dicha propuesta se remitirá a la 
comisión competente para asuntos jurídicos. 
Si se comprueba que la propuesta no 
implica ninguna modificación material de 
la legislación comunitaria vigente, se 
seguirá el procedimiento sin informe 
previsto en el artículo 43.

1. Cuando se presente al Parlamento una 
propuesta de la Comisión para la 
codificación de la legislación comunitaria, 
dicha propuesta se remitirá a la comisión 
competente para asuntos jurídicos. Esta la 
examinará para comprobar que dicha 
propuesta se limita a una codificación pura 
y simple que no supone modificaciones de 
fondo. El examen se hará sobre la base del 
dictamen emitido por el grupo consultivo 
compuesto por los Servicios Jurídicos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión.1

  
1Apartado 4 del Acuerdo interinstitucional de 20 de 
diciembre de 1994 sobre un método de trabajo 
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acelerado con vistas a la codificación oficial de los 
textos legislativos ( DO C 102 de 4.4.1996, p. 2).

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene en cuenta las observaciones realizadas en comisión en el marco del 
primer examen del texto y, en este contexto, su objetivo es modificar muy ligeramente y 
simplificar la redacción del apartado.

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud

Enmienda 4
Artículo 80, apartado 2

2. En el examen y la elaboración de la 
propuesta de codificación podrá participar 
el presidente de la comisión competente 
para el fondo o el ponente designado por 
ésta. Eventualmente, la comisión 
competente para el fondo podrá emitir 
previamente su opinión.

2. Podrá solicitarse la opinión de la 
comisión que fue competente para el fondo 
en relación con los actos objeto de la 
codificación si así lo pide la propia 
comisión o la comisión competente para 
asuntos jurídicos.

Or. fr

Justificación

El objetivo que se persigue con esta enmienda es reformular este apartado para permitir que 
se pueda solicitar la opinión de la comisión que fue competente para el fondo en relación con 
los actos objeto de la codificación si así lo pide la comisión competente para asuntos 
jurídicos o la propia comisión.

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud

Enmienda 5
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 considera que la propuesta no 
implica ninguna modificación de fondo de 
la legislación comunitaria, la someterá al 
Parlamento para su aprobación, siendo 
inadmisibles las enmiendas presentadas al 
texto de la propuesta.

Or. fr
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Justificación

Esta enmienda tiene en cuenta las observaciones realizadas en comisión en el marco del 
primer examen del texto y, en este contexto, su objetivo es modificar muy ligeramente y 
simplificar la redacción del apartado.

Enmienda presentada por Richard Corbett
Enmienda 6

Artículo 80, apartado 2

2. En el examen y la elaboración de la 
propuesta de codificación podrá participar 
el presidente de la comisión competente 
para el fondo o el ponente designado por 
ésta. Eventualmente, la comisión 
competente para el fondo podrá emitir 
previamente su opinión.

2. La comisión competente para la 
legislación original podrá emitir una 
opinión sobre la conveniencia de la 
codificación.

Or. en

Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 7
Artículo 80

1. Cuando se presente al Parlamento una 
propuesta de la Comisión para la 
codificación oficial de la legislación 
comunitaria, dicha propuesta se remitirá a la 
comisión competente para asuntos jurídicos. 
Si se comprueba que la propuesta no 
implica ninguna modificación material de la 
legislación comunitaria vigente, se seguirá 
el procedimiento sin informe previsto en el 
artículo 43.

1. Cuando se presente al Parlamento una 
propuesta de la Comisión en relación con el 
Acuerdo interinstitucional sobre la 
codificación de la legislación 
comunitaria,1dicha propuesta se remitirá a la 
comisión competente para asuntos jurídicos. 
La comisión, de conformidad con el 
Acuerdo interinstitucional aplicable, 
examinará si la propuesta implica una 
modificación material de la legislación 
comunitaria vigente.

2. En el examen y la elaboración de la 
propuesta de codificación podrá participar 
el presidente de la comisión competente 
para el fondo o el ponente designado por 
ésta. Eventualmente, la comisión 
competente para el fondo podrá emitir 
previamente su opinión.

2. La comisión podrá solicitar a la comisión 
competente para el contenido de la 
propuesta su opinión sobre la conveniencia 
de la codificación.
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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.  No se admitirán las enmiendas 
presentadas al texto de la propuesta. 
Excepcionalmente, dichas enmiendas 
podrán ser admitidas si no modifican el 
contenido de la propuesta, y si contribuyen 
a alcanzar un acuerdo con el Consejo.

4. Si la comisión considera que la 
propuesta implica una modificación de 
fondo de la legislación comunitaria, la 
propuesta se considerará rechazada.

5. El Parlamento examinará el informe de 
la comisión de conformidad con el 
procedimiento sin enmiendas y sin debate.

  
1 DO C 102 de 4.4.1996, p.2, publicado en el 
Anexo…. al presente Reglamento.

Or. de

Justificación

El Parlamento debe recurrir al procedimiento simplificado y acelerado de codificación en 
aquellos casos en que la propuesta de la Comisión se base en el Acuerdo interinstitucional 
sobre la codificación de la legislación comunitaria.

Mediante la revisión propuesta del artículo del Reglamento relativo a la codificación, el 
Parlamento racionaliza sus procedimientos, los hace más conformes con los compromisos 
que ha asumido frente a la Comisión y al Consejo en la materia, alienta a la Comisión a 
presentar más propuestas de codificación, y contribuye así a los esfuerzos de simplificación 
del Derecho comunitario.

La versión actual del artículo presenta en efecto una serie de inconsistencias.

Su primer apartado remite al procedimiento simplificado del artículo 43 en su conjunto. 
Ahora bien, el segundo apartado de dicho artículo prevé «como alternativa» que el 
presidente de la comisión o el ponente «redacten una serie de enmiendas donde quede 
reflejado el debate habido en el seno de la comisión». El artículo 43 remite, además, al final 
de sus dos primeros apartados, al artículo 131, apartado 1, segundo párrafo, que prevé, en el 
marco del «procedimiento sin enmiendas ni debate en el Pleno», la posibilidad de autorizar 
la presentación de enmiendas en el Pleno.

Esta posibilidad es contraria a la idea misma de codificación y no es compatible con el 
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Acuerdo interinstitucional existente al respecto1, en particular los puntos 6 y 8, de los que 
puede deducirse que tanto el Parlamento como el Consejo tenían la voluntad de 
comprometerse a no introducir modificaciones sustanciales en una propuesta de codificación.
Las enmiendas solo deberían admitirse excepcionalmente en aquellos casos en que no 
modifiquen el contenido de la propuesta y cuando sean necesarias para alcanzar un acuerdo 
con el Consejo. La necesidad de modificar la forma del acto jurídico propuesto podría surgir 
en los debates en comisión o en el seno de los grupos de trabajo del Consejo.
En caso de que la comisión competente para asuntos jurídicos llegue a la conclusión de que 
la propuesta de codificación no supone ninguna modificación de fondo del acto de Derecho 
comunitario, y en caso de que considere que la codificación es oportuna, propondrá su 
aprobación al Parlamento. En determinadas ocasiones, la comisión retrasará su opinión 
hasta que se resuelvan cuestiones pendientes. No obstante, no es necesario incluir ninguna 
disposición específica al respecto en el Reglamento. Sin embargo, en caso de que la comisión 
llegue a la conclusión de que la propuesta conlleva modificaciones de fondo del acto jurídico, 
se deberá rechazar la propuesta, ya que el paso de un procedimiento de codificación a un 
procedimiento legislativo ordinario sería incompatible con el acuerdo que se ha celebrado.

Este procedimiento no exige ni un debate ni la presentación de más enmiendas en el Pleno.

Enmienda presentada por Marie-Line Reynaud

Enmienda 8
Artículo 80 bis

Artículo 80 bis
Refundición

1. Cuando se presente al Parlamento una 
propuesta de la Comisión sobre la 
refundición de la legislación comunitaria,
dicha propuesta se remitirá a la comisión 
competente para asuntos jurídicos. Esta la 
examinará para comprobar que dicha 
propuesta no comporta otras 
modificaciones de fondo que las que se 
han señalado como tales. El examen se 
hará sobre la base del dictamen emitido 
por el grupo consultivo compuesto por los 
Servicios Jurídicos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión1 .
2. Si la comisión competente para asuntos 
jurídicos considera que la propuesta no 
implica ninguna modificación de fondo 
distinta de las que se han señalado como 
tales, informará al Presidente y éste, de 

  
1 Acuerdo interinstitucional de 20 de diciembre de 1994 sobre un método de trabajo acelerado con vistas a la 
codificación oficial de los textos legislativos, punto 4. DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.
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conformidad con el artículo 40, remitirá 
la propuesta a la comisión competente 
para el fondo para su examen de acuerdo 
con el procedimiento habitual.
En este caso, además de las condiciones 
establecidas por los artículos 150 y 151, 
sólo se admitirán enmiendas a la 
propuesta si afectan a las partes de la 
misma que comportan modificaciones de 
fondo, siendo inadmisibles las enmiendas 
presentadas a disposiciones que quedan 
inalteradas. 
3. No obstante, dichas enmiendas podrán 
ser admitidas excepcionalmente, caso por 
caso, por el presidente de la comisión 
competente para el fondo o, si procede, 
por el Presidente en el Pleno, cuando 
considere que lo exigen razones 
imperiosas de coherencia interna del texto 
o de conexión entre las enmiendas del 
Parlamento a las modificaciones de fondo 
aportadas por la propuesta y las 
disposiciones que quedan inalteradas.
4. Si la comisión competente para asuntos 
jurídicos considera que la propuesta 
implica una modificación de fondo de la 
legislación comunitaria distinta de las que 
se han señalado como tales, propondrá el 
rechazo de la propuesta.

  
1 Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre 
de 2001, para un recurso más estructurado a la 
técnica de la refundición de los actos jurídicos 
(DO C 77 de 28.3.2002, p. 1).

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene en cuenta las observaciones realizadas en comisión en el marco del 
primer examen del texto y, en este contexto, su objetivo es modificar muy ligeramente y 
simplificar la redacción del apartado.
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Enmienda presentada por Richard Corbett

Enmienda 9
Artículo 80 bis (nuevo), apartado 3

3. No obstante, dichas enmiendas podrán 
ser admitidas, caso por caso, por el 
presidente de la comisión competente para 
el fondo o, si procede, por el Presidente en 
el Pleno, cuando considere que lo exigen 
razones imperiosas de coherencia interna 
del texto o de conexión entre las enmiendas 
del Parlamento a las modificaciones de 
fondo aportadas por la propuesta y las 
disposiciones que quedan inalteradas.
Estas razones deberán recogerse en la 
justificación de la enmienda.

Or. en

Enmienda presentada por Richard Corbett

Enmienda 10
Artículo 80 bis (nuevo), apartado 4

4. Si la comisión competente para asuntos 
jurídicos considera que la propuesta 
implica una modificación de fondo de la 
legislación comunitaria distinta de las que 
se han señalado como tales en la propuesta, 
informará al Presidente quien, de 
conformidad con el artículo 40, remitirá la 
propuesta a la comisión competente para su 
examen de acuerdo con el procedimiento 
habitual, sin aplicar la restricción recogida 
en el apartado 2.

Or. en

Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 11
Artículo 80 bis

Artículo 80 bis
Refundición
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1. Cuando se presente al Parlamento una 
propuesta de la Comisión en relación con 
el Acuerdo interinstitucional para un 
recurso más estructurado a la técnica de 
refundición de los actos jurídicos1, dicha 
propuesta se remitirá, para opinión, a la 
comisión competente para asuntos 
jurídicos. 
2. La comisión competente para asuntos 
jurídicos, teniendo en cuenta el Acuerdo 
interinstitucional, examinará cuáles son 
las disposiciones legislativas vigentes que 
se han incorporado a la propuesta sin que 
se haya modificado su contenido.
3. No se admitirán enmiendas a las 
disposiciones que, según la comisión 
competente para asuntos jurídicos, 
quedan inalteradas con la propuesta.
No obstante, el Presidente de la comisión 
competente para el fondo podrá admitir, 
excepcionalmente, enmiendas a estas 
disposiciones cuando considere que su 
modificación es necesaria para evitar
contradicciones o discrepancias en el 
texto o por que están íntimamente 
relacionadas con otras enmiendas que 
han sido admitidas.
4. En caso de que la comisión competente 
para asuntos jurídicos haya presentado 
enmiendas a una de estas disposiciones, 
se admitirán para su debate en el Pleno 
las demás enmiendas referidas a dicha 
disposición.

  
1 Aprobado por la Resolución de 3 de julio de 
2001, DO C 65 E de 14.3.2002, p. 42, publicado 
en el Anexo…. al presente Reglamento.

Justificación

Esta nueva disposición sigue el modelo del artículo 80 relativo a la codificación. Si la 
Comisión se basa en una propuesta legislativa en el Acuerdo interinstitucional para un 
recurso más estructurado a la técnica de refundición de los actos jurídicos1, el examen de la 

  
1 Aprobado por la Resolución de 3 de julio de 2001, DO C 65E de 14.3.2002, p.42, publicado en el Anexo… al 
presente Reglamento.
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propuesta debe repartirse entre la comisión competente para el fondo y la comisión 
competente para asuntos jurídicos, de conformidad con el reparto formal que se recoge en la 
propuesta de la Comisión (las partes modificadas se sombrean y las partes que no se 
modifican permanecen en blanco) Parece oportuno que la comisión competente para el fondo 
examine las modificaciones propuestas, mientras que la comisión competente para las 
cuestiones jurídicas examine en una opinión si las secciones codificadas se ajustan a los 
criterios recogidos en el Acuerdo interinstitucional. Sólo se necesita una norma sobre el 
envío a la comisión que emite la opinión, ya que la remisión a la comisión competente para el 
fondo se desprende de las disposiciones de carácter general recogidas en los artículos 40 y 
179.

A fin de garantizar que el procedimiento de refundición mantenga su carácter simplificador, 
parece conveniente declarar, en principio, inadmisibles las enmiendas que se refieran a las 
partes de la propuesta cuyo carácter codificador quedó confirmado en la opinión de la 
comisión competente para asuntos jurídicos cuando éstas sean examinadas por la comisión 
competente. Las enmiendas sólo podrán referirse a las partes del texto que supongan cambios
con respecto a las disposiciones vigentes, ya en forma de nuevas disposiciones o de 
modificación o de supresión de disposiciones existentes.

En este contexto, se conferirán al presidente de la comisión las competencias necesarias en el 
marco de un procedimiento extraordinario para que pueda admitir, con carácter excepcional, 
enmiendas a las disposiciones en la parte referida a la codificación si se cumplen una serie 
de condiciones. La redacción de estos criterios se ha modificado para facilitar su aplicación.

En caso de aprobación por la comisión de las enmiendas admitidas por el presidente 
referidas a la parte relacionada con la codecisión, deberá brindarse la posibilidad a otros de 
presentar enmiendas a estas disposiciones para su debate en el Pleno.


