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Propuesta de resolución

Enmienda presentada por Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne y Giuseppe Gargani

Enmienda 1
Apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Sugiere que, para todas las medidas de simplificación, de manera similar a como se 
ha hecho con las medidas de codificación del acervo comunitario1, se establezca un 
acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo 
de la Unión Europea sobre un método de trabajo acelerado;

Or. de

Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 2
Apartado 6

6. Pide asimismo a la Comisión que tenga presente que, cuando no sea posible la 
refundición, la técnica legislativa ordinaria debería consistir en la codificación en un 

  
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, DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.
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plazo de seis meses del sector legislativo interesado; opina que, de conformidad con el 
Acuerdo interinstitucional ya mencionado, se podrían crear estructuras ad hoc, junto 
con el Consejo y la Comisión, previendo la adecuada participación de los 
interesados, para promover la simplificación;

Or. it

Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 3
Apartado 8

8. Pide a la Comisión que no incluya en sus propuestas legislativas una síntesis de la 
propuesta, exceptuados los considerandos y la exposición de motivos, porque 
considera que puede ser contraproducente ya que, en lugar de facilitar la lectura, 
puede complicarla con un texto que podría afectar la interpretación de la parte 
normativa;

Or. it

Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 4
Apartado 11

11. Afirma que deben seguir utilizándose los instrumentos legislativos tradicionales para 
alcanzar los objetivos establecidos en el Tratado; opina que la corregulación y la 
autorregulación pueden integrarse en las medidas legislativas o sustituirlas, a la vista 
de que dichos métodos tienen un alcance equivalente o incluso superior al de la propia 
legislación; destaca que la utilización de modalidades reguladoras alternativas debe ser 
conforme al Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor»; recuerda que la Comisión 
está obligada a definir las condiciones y limitaciones que deben cumplir las partes en 
el ejercicio de dichas prácticas, que sólo se pueden realizar bajo el control de la 
Comisión y sin perjuicio del derecho del Parlamento Europeo de oponerse a su 
utilización;

Or. it

Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 5
Apartado 12

12. Pide a la Comisión que haga todo lo posible para que el proceso de simplificación, y 
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en general el proceso de mejora de la reglamentación, a escala comunitaria no se vea 
afectado por normas de ámbito nacional o por obstáculos técnicos; pide a la Comisión 
que guíe y controle dicho proceso a escala nacional, actuando como centro de recogida 
y difusión de las mejores prácticas existentes tanto en la Unión Europea como en los 
Estados miembros, atendiendo también a las indicaciones de los interesados;

Or. it

Enmienda presentada por Gary Titley

Enmienda 6
Apartado 12 bis (nuevo)

12 bis. Subraya que las evaluaciones de impacto regulares y exhaustivas desempeñan un 
papel fundamental en el proceso de simplificación y que el Consejo y el Parlamento 
deben tener en cuenta dichas evaluaciones cuando se presenten enmiendas a la 
propuesta en el curso del proceso legislativo;

Or. en


