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BREVE JUSTIFICACIÓN

Por lo general, el ponente de opinión está de acuerdo con el planteamiento adoptado por el 
ponente de la comisión competente. Una de las primeras obligaciones del Parlamento Europeo 
es mejorar sus procedimientos y técnicas legislativas internas con el fin de acelerar la 
tramitación de los expedientes de simplificación. 

Sin embargo, este esfuerzo no debe ir en detrimento de los procedimientos establecidos en el 
Derecho primario, especialmente en lo que respecta al procedimiento de codecisión, donde el 
papel del Parlamento reviste máxima importancia dada su contribución democrática al 
proceso de toma de decisiones de la UE. Esto significa que cualquier modificación de los 
procedimientos internos del Parlamento debe cumplir con las correspondientes disposiciones 
recogidas por los Tratados. 

Por consiguiente, el ponente sugiere ciertas modificaciones del Reglamento, que deben 
tomarse en consideración con objeto de asegurarse de que los objetivos de la simplificación 
gocen de suficiente credibilidad y sean fáciles de conseguir. 

La revisión del artículo 80 parece necesaria para dinamizar el mecanismo de aprobación de 
las codificaciones, habida cuenta de los compromisos firmados por todas las partes 
interesadas en lo que respecta al proceso de simplificación. La modificación del artículo 80 
permitirá que la Comisión de Asuntos Jurídicos examine el alcance de una propuesta de 
codificación y la remita directamente al Pleno si no contiene cambios sustanciales. Si así lo 
hiciera, la comisión informará al Presidente, quien remitirá la propuesta en cuestión a la 
comisión competente para su examen. 

Debe introducirse un nuevo artículo 80 bis para disponer de un procedimiento específico con 
vistas a la refundición de los textos legislativos. Tal como se señaló ya en la Resolución del 
PE sobre una estrategia para la simplificación del marco reglamentario, la refundición es, 
junto con la codificación, uno de los principales medios de simplificar el acervo comunitario y 
debe utilizarse tan ampliamente como sea posible. 

El nuevo artículo 80 bis autorizará, por consiguiente, a la Comisión de Asuntos Jurídicos a 
examinar cualquier propuesta de refundición. Cada propuesta será remitida para examen a la
comisión competente, que gozará de diversas competencias de modificación, dependiendo del 
resultado del examen por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto actual Enmiendas del Parlamento
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Enmienda 1
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 oficial de la legislación 
comunitaria, dicha propuesta se remitirá a la 
comisión competente para asuntos jurídicos. 
Ésta lo examinará para comprobar que se 
trata efectivamente de un caso de 
codificación pura y simple que no comporta
modificaciones del fondo.

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto simplificar el procedimiento de las propuestas de 
codificación dentro de la comisión competente para asuntos jurídicos, mediante un enunciado
más claro y un procedimiento más estricto dado que, al suprimir la referencia al artículo 43,
se evita una complejidad innecesaria dentro la comisión y, al mismo tiempo, las actuales 
prerrogativas del Pleno permanecen inalteradas. En consecuencia, la primera fase del 
procedimiento, que tiene lugar en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos, será más 
simple y más eficaz.

Enmienda 2
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 asuntos 
jurídicos podrá solicitar a la comisión 
competente que emita una opinión.

Justificación

La modificación propuesta se refiere a la posibilidad de que la Comisión de Asuntos 
Jurídicos solicite a la comisión competente una opinión como parte de la evaluación durante 
el examen de la propuesta de codificación. La presente enmienda refleja una práctica actual 
y, en todo caso, permitirá que la comisión competente participe mediante la emisión de una 
opinión, si así se solicita. En consecuencia, la primera fase del procedimiento, que tiene 
lugar en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos, será más simple y más eficaz.

Enmienda 3
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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 ninguna alteración 
del fondo de la legislación comunitaria, la 
someterá al Parlamento para su 
aprobación. A tales efectos, se aplicarán el 
párrafo 2 del apartado 1, y los apartados 3 
y 4 del artículo 131.

Justificación

La presente enmienda complementa la enmienda 1 y aspira a simplificar el proceso en su 
conjunto, mediante un procedimiento más estricto. La elección del artículo 131 en lugar del 
artículo 43 tan solo afecta a la primera fase del procedimiento, que tendrá lugar en el seno 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos: este procedimiento será más simple y más eficaz, al 
tiempo que las actuales prerrogativas del Pleno permanecen inalteradas.

Enmienda 4
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, 
informará al Presidente quien, 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.

Justificación

La presente enmienda permite simplemente a la comisión competente iniciar un 
procedimiento legislativo normal, a condición de que la Comisión de Asuntos Jurídicos 
encuentre modificaciones sustanciales de la legislación comunitaria en la propuesta de
codificación. 

Enmienda 5
Artículo 80 bis (nuevo)

Artículo 80 bis
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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 
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, 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 imperativas 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, informará al Presidente quien, de 
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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. 

Justificación

Esta enmienda aspira a introducir un nuevo artículo 80 bis dedicado explícitamente a la 
refundición de la legislación comunitaria. Contiene una definición completa de refundición, 
basada en el Acuerdo Interinstitucional de 28 de noviembre de 2001 y aspira a establecer una 
diferencia entre las partes codificadas de la propuesta y las partes realmente nuevas, a las 
que se aplicará un procedimiento de codecisión sin restricciones. La coherencia
de las diversas partes del texto resultante vendrá asegurada por la técnica de admisibilidad 
restringida de las enmiendas. La misma norma se aplicará en el Pleno. El último párrafo 
hace que pueda aplicarse el procedimiento habitual si la propuesta de refundición contiene
modificaciones sustanciales distintas de las indicadas como tales en la propuesta.


