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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

A. Considerando que las instituciones llevan más de diez años presentando iniciativas de 
"simplificación del marco legislativo" (simplificación) con formas y direcciones bastante 
diversas, 

B. Considerando que la Comisión, en su comunicación de 25 de octubre de 2005: 
«Aplicación del programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa: Una estrategia para 
la simplificación del marco regulador» (COM (2005) 0535), presenta la simplificación, 
acertadamente, no como una técnica legislativa distinta de la codificación, la refundición 
o la simple derogación, sino como un planteamiento global que incluye estas 
herramientas, destinado a facilitar y abaratar la aplicación de las normas comunitarias y 
nacionales, 

C. Considerando que este planteamiento es para la Comisión una herramienta al servicio de 
la estrategia de Lisboa, 

D. Considerando que tal planteamiento supone que las Instituciones europeas colaboren al 
respecto en primer lugar entre ellas y a continuación con las autoridades nacionales, 

E. Considerando que la experiencia adquirida por la Comisión, el Consejo y el Parlamento 
en materia de refundición de textos legislativos ha sido evaluada recientemente en un 
informe de los Servicios Jurídicos de las tres Instituciones que ha señalado algunas 
«enfermedades juveniles», y también algunas enseñanzas útiles para el futuro1, 

F. Considerando que las iniciativas de simplificación emprendidas desde el lanzamiento del 
segundo programa de simplificación, en febrero de 2003, (COM (2003) 0071) fueron de 
naturaleza y dimensiones muy diferentes, que van desde la revisión específica de 
directivas hasta la reorganización normativa de todo un sector, lo que dificulta la 
uniformización del enfoque procesal, 

1. Destaca que, si hay «exceso de reglamentación» en algunos ámbitos, esta situación se 
debe en gran parte a la actividad legislativa de los Estados miembros y que, por lo tanto, 
si se derogan normas comunitarias, deben derogarse en consecuencia las disposiciones 
nacionales correspondientes; 

2. Expresa su extrañeza porque sólo se mencione la cuestión de la reforma del sistema 
actual de delegación de la función normativa («Comitología»), en la comunicación antes 
citada de la Comisión, de manera breve e incidental2, precisamente cuando esa reforma 
podría contribuir considerablemente a la simplificación del Derecho comunitario 

  
1 Informe de evaluación sobre la aplicación del Acuerdo interinstitucional para un recurso más estructurado a la 
técnica de la refundición de los actos jurídicos, de 21 de septiembre de 2005. 
2 Apartado 3.d., in fine. 
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derivado, puesto que permite a la Comisión adoptar disposiciones de aplicación mediante 
procedimientos más rápidos; 

3. Constata que el «índice de éxito» de las iniciativas de simplificación emprendidas desde 
2003 no es decepcionante y que la duración media de los procedimientos no es exagerada 
habida cuenta de la complejidad de las materias1; 

4. Observa sin embargo que el número de iniciativas de simplificación lanzadas desde esta 
fecha ha sido muy limitado y que los objetivos de reducción del volumen del acervo 
comunitario inicialmente fijados distan mucho de alcanzarse; 

5. Observa también que los procedimientos que regulan algunos de los instrumentos 
utilizados en el marco de la estrategia de simplificación, y en particular el procedimiento 
de refundición, podrían clarificarse desde el punto de vista de las competencias de cada 
institución, con el fin de evitar las controversias de procedimiento y los bloqueos a que 
pueden dar lugar; 

6. Se declara dispuesto para contribuir en mayor medida a los esfuerzos que deben 
emprender  conjuntamente las tres Instituciones para reactivar el proceso de 
simplificación; 

7. Se compromete por su parte a reflexionar sobre la mejora de sus procedimientos y sus 
técnicas legislativas internas, con el fin de acelerar los expedientes de «simplificación», 
ajustándose al mismo tiempo a los procedimientos previstos por el Derecho primario, en 
este caso, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea; 

8. Opina que el punto de partida de tal planteamiento debe ser el análisis de las iniciativas 
de simplificación efectuadas desde 2003, análisis que  podrá, a continuación, revelar 
posibilidades de mejora de las técnicas y procedimientos aplicados en el Parlamento; 

9. Encarga su Presidente que remita a la comisión competente, para su examen, la cuestión 
de las modificaciones que pueda ser necesario introducir en el Reglamento del 
Parlamento Europeo. 

  
1 En su comunicación antes citada, en la nota a pie de página 26, la Comisión indica que «quince propuestas 
legislativas correspondientes al programa de simplificación de 2003 están aún pendientes ante el legislador». Los 
servicios están efectuando una actualización que pondrá de manifiesto que ya se ha adoptado o está a punto de 
adoptarse la mitad de ellas. 


