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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una estrategia para la simplificación del marco regulador
(2006/2006(INI))

El Parlamento europeo,

– Vista su Resolución del 26 de octubre de 2000 sobre los informes de la Comisión al 
Consejo europeo: «Legislar mejor 1998: una responsabilidad común» y «Legislar mejor 
1999»1,

– Vista su Resolución del 29 de noviembre de 2001 sobre el Libro blanco de la Comisión 
«La Gobernanza europea»2,

– Vista su Resolución del 8 de abril de 2003 sobre los informes de la Comisión «Legislar 
mejor 2000» y «Legislar mejor 2001»3,

– Vista su Resolución del 26 de febrero de 2004 sobre el informe de la Comisión «Legislar 
mejor 2002»4,

– Vista su Resolución del 9 de marzo de 2004 sobre las comunicaciones de la Comisión 
sobre la simplificación y mejora de la regulación comunitaria5,

– Vista su Resolución del 20 de abril de 2004 sobre la evaluación del impacto de la 
normativa comunitaria y los procedimientos de consulta6,

– Visto el artículo 45 del Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Control 
Presupuestario, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, así como de la Comisión de Peticiones (A6-0000/2006),

A. Considerando que la simplificación del marco legislativo es una de las etapas 
fundamentales del objetivo de Legislar mejor, que, a su vez, es una acción prioritaria de la 
Unión Europea dentro del objetivo general de potenciar el crecimiento y el empleo,

B. Considerando la obligaciones y los objetivos previstos en el Acuerdo Interinstitucional 
«Legislar mejor», especialmente los relativos a la simplificación y a la reducción del 
volumen de la legislación comunitaria, así como al impacto de esta última en los Estados 
miembros,

C. Considerando los esfuerzos realizados por la Comisión, el Consejo y el Parlamento 
  

1 DO C 197 del 12.7.2001, p. 433.
2 DO C 153 E del 27.6.2002, p. 314.
3 DO C 64 E del 12.3.2004, p. 135.
4 DO C 98 E, 23.4.2004, p. 155.
5 DO C 102 E del 28.4.2004, p. 512.
6 DO C 104 E del 30.4.2004, p. 146.
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Europeo durante estos últimos años para poner en práctica, definir y mejorar la aplicación
de los instrumentos de simplificación legislativa,

D. Considerando la experiencia adquirida en la aplicación de los Acuerdos
Interinstitucionales sobre la codificación y la refundición, y considerando estos
instrumentos como algo esencial para la simplificación del acervo comunitario,

E. Considerando que desde la entrada en vigor del Acuerdo Interinstitucional sobre la 
refundición sólo se han presentado doce propuestas de refundición, de las cuales dos han 
concluido en publicación, dos han sido retiradas y quedan ocho pendientes, y
considerando que, de unas 2400 familias de actos legislativos potencialmente pertinentes,
solo 49 propuestas de codificación se han presentado hasta hoy al Parlamento europeo,

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la simplificación del marco 
regulador, el empeño en presentar un programa de simplificación de los actos legislativos
y la definición de los métodos y de los objetivos con los que se pretende realizar este
programa;

2. Se congratula de que la Comisión se proponga adoptar importantes iniciativas de 
simplificación en sus propios programas legislativos anuales, así como del anuncio de que 
la Comisión presentará comunicaciones complementarias para los diversos sectores de la 
economía comunitaria;

3. Estima que la derogación de los actos irrelevantes y obsoletos es una necesidad prioritaria
que la Comisión debe poner en práctica sin demora; aunque en estos casos la derogación 
de la normativa comunitaria debería acompañarse de un acto jurídico comunitario, que 
impida a los Estados miembros regular las materias que hayan sido objeto de 
desregulación a escala comunitaria;

4. Propone que la Comisión realice un seguimiento constante de las normativas nacionales
que deban mantenerse en vigor tras la derogación de la normativa comunitaria originaria; 
estima oportuno que la Comisión adjunte a sus propuestas las correspondientes cláusulas
de revisión;

5. Estima que la codificación y la refundición son los instrumentos más importantes de 
simplificación del acervo comunitario y alienta a un recurso más amplio a dichos
instrumentos; considera que la refundición se utiliza de forma limitada y que esto es una 
consecuencia de la inadecuación del Reglamento del Parlamento al Acuerdo 
Interinstitucional que la regula; 

6. Se congratula de los resultados alcanzados hasta ahora mediante la codificación de la 
legislación comunitaria y sugiere que los servicios competentes de la Comisión elaboren 
nuevas propuestas de codificación más amplias, que se extiendan a sectores distintos de 
los afectados hasta ahora, en particular los del Derecho de sociedades, la propiedad
intelectual o la protección del consumidor; 

7. Estima que, si las Instituciones desean efectivamente simplificar la legislación y utilizar 
para ello la refundición , el Acuerdo Interinstitucional sobre la refundición debería
aplicarse de un modo más riguroso;

8. Comprende que, si se quiere garantizar la eficacia de la refundición , el Parlamento 
Europeo y el Consejo deberán abstenerse, por principio, de modificar las partes
codificadas; estima que, si las Instituciones desean efectivamente simplificar la legislación 
y utilizar para ello la refundición , las partes del texto codificadas preceptivamente
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deberán cumplir las mismas disposiciones previstas en el Acuerdo Interinstitucional sobre 
la codificación ; reconoce no obstante la oportunidad de un procedimiento excepcional 
para modificar la parte codificada, cuando sea necesario por razones ineludibles de 
coherencia o de conexión con la parte sometida a modificaciones; 

9. Estima que las Instituciones pueden evaluar la oportunidad de establecer una tercera
categoría de intervenciones, junto a las de codificación  y refundición, con la finalidad de
establecer mecanismos que sirvan para facilitar la simplificación de los actos jurídicos
comunitarios;

10. Considera que el Acuerdo Interinstitucional sobre la refundición debe establecer
claramente el procedimiento que debe seguirse en el caso de que, durante el proceso 
legislativo, sea necesario modificar las partes codificadas;

11. Insta a la Comisión a presentar sin demora y teniendo en cuenta las orientaciones que 
anteceden, una propuesta de refundición de los Acuerdos Interinstitucionales que regulan
la calidad de la legislación de la Unión; 

12. Encarga a la Comisión de Asuntos Constitucionales que evalúe las modificaciones
normativas oportunas para la aplicación efectiva del Acuerdo sobre la refundición, con 
vistas igualmente a un mayor recurso a los procedimientos simplificados previstos en el 
Reglamento;

13. Apoya las practicas de coreglamentación  y de autoreglamentación , pero recuerda a la 
Comisión que está obligada a definir las condiciones y los límites que deben observar las 
partes en el ejercicio de dichas practicas y que en todo caso cabe recurrir a ellas 
únicamente cuando sea estrictamente necesario, siempre que sea bajo el control de la 
Comisión y sin perjuicio del derecho del Parlamento Europeo a oponerse a su utilización;

14. Encarga a su Presidente que trasmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Introducción

1. La comunicación COM(2005)0535 es producto de las iniciativas que tiene desde hace 
tiempo la Comisión para mejorar la calidad de la legislación comunitaria. El objetivo global 
es ayudar a crear un marco regulador europeo para satisfacer los criterios legislativos de 
seguridad y rigor. De acuerdo con ello, la Estrategia de Lisboa va dirigida a mejorar aquellos 
elementos del acervo comunitario que afectan a la competitividad industrial.

Los recientes esfuerzos en este terreno han dado lugar al Acuerdo Interinstitucional (AI) -
«Legislar mejor», firmado el 16 de diciembre de 20031, que abarca varios aspectos de la 
cuestión, desde una mayor coordinación del proceso legislativo hasta una mayor transparencia 
y accesibilidad, pasando por el análisis de repercusiones, la transposición del Derecho 
comunitario, los métodos de codificación y simplificación, la comitología, los métodos de 
regulación alternativos y la reducción del volumen de legislación.

En términos más generales, la Comisión ha presentado, en los últimos años, muchas 
comunicaciones y propuestas sobre los temas señalados2. El Parlamento, por su parte, ha 
declarado en varias ocasiones su posición acerca de los problemas relacionados con la calidad 
de la legislación comunitaria3.

2. También el Consejo ha tratado este tema extensamente. En un amplio debate mantenido 
durante la reunión de los días 28 y 29 de noviembre de 2005, acogió con satisfacción la 
comunicación sobre la simplificación y volvió a confirmar la importancia de los esfuerzos por 
llevarla a cabo. En particular, reconoció que, en determinadas circunstancias, los reglamentos 
podrían ser instrumentos más apropiados que las directivas, en la medida en la que pueden dar 
una mayor seguridad jurídica y facilitar el correcto funcionamiento del mercado interior. Sea 
como fuere, el Consejo mantiene que el planteamiento jurídico adecuado se debe determinar 
en cada caso, teniendo siempre en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

  
1 DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.
2 Además de las comunicaciones generales, la Comisión ha presentado recientemente comunicaciones 
específicas relacionadas con este extenso tema, dedicadas a los sectores de la agricultura, la pesca y el medio 
ambiente.
3 Véanse las siguientes resoluciones:
- resolución de 26 de octubre de 2000 sobre el informe de la Comisión  «Legislar mejor 1998: Una 
responsabilidad que debe compartirse»
- resolución de 29 de noviembre de 2001 sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre la gobernanza europea
- resolución de 8 de abril de 2003 sobre los informes de la Comisión «Legislar mejor 2000» y «Legislar mejor 
2001»
- resolución de 26 de febrero de 2004 sobre el informe de la Comisión «Legislar mejor 2002»,
- resolución de 9 de marzo de 2004 sobre la comunicación de la Comisión  sobre el plan de acción «Simplificar y 
mejorar el marco regulador»
- resolución de 20 de abril de 2004 sobre la evaluación del impacto de la normativa comunitaria y los 
procedimientos de consulta
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En otras ocasiones, el Consejo ha observado que es fundamental que los ciudadanos y los 
círculos  empresariales dispongan de textos jurídicos comprensibles, y ha destacado la 
importancia del papel asignado a la codificación y al análisis de repercusiones.

II. Comunicación de la Comisión

1. Teniendo presente que con la simplificación se pretende que las legislaciones comunitaria y  
nacionales sean menos engorrosas, más fáciles de aplicar y, por lo tanto, más efectivas para 
lograr sus objetivos designados, la Comisión, mediante la comunicación  COM(2005)0535, se 
propone seguir avanzando por el camino elegido y desarrollar los principios establecidos 
previamente, para así dar impulso al proceso de simplificación.

En lo que se refiere a las ideas básicas, la comunicación se divide en dos partes. La primera 
comprende el «Programa de simplificación permanente» y en ella se indica qué actos 
legislativos desea revisar la Comisión en los tres años próximos en aras de la simplificación.
El programa se describe de manera pormenorizada en el anexo 2 de la comunicación y se 
revisará y actualizará periódicamente.

Asimismo, la Comisión incorporará todas las principales iniciativas de simplificación en sus 
programas de trabajo anuales y tiene la intención de publicar varias comunicaciones 
adicionales en las que se trate la agricultura, el medio ambiente y otros sectores.

2. En la segunda parte de la comunicación, que es de carácter más general, se definen los 
objetivos, los métodos y los procedimientos relativos a la simplificación.

La Comisión propone cinco medios para simplificar la legislación: derogación, codificación, 
refundición, modificación del planteamiento regulador y mayor uso de la tecnología de la 
información.

3. Más concretamente, la derogación consiste en suprimir los actos legislativos adoptados 
desde 1957 que, con los años, han quedado desfasados u obsoletos debido al progreso técnico 
o tecnológico, a la evolución de las políticas de la Unión, a los cambios en la forma de aplicar 
las disposiciones generales de los Tratados o al desarrollo de reglas o normas internacionales.

4. La codificación es el procedimiento por el que los actos que van a codificarse se derogan y 
se sustituyen por un acto único que no introduce cambios en su contenido. Así pues, el texto 
unificado se reelabora en un único acto jurídico, un nuevo texto coherente y comprensible que 
sustituye oficialmente al acto inicial y todas sus enmiendas posteriores.

A nivel práctico, la codificación se lleva a cabo con la ayuda del Grupo de Trabajo 
Consultivo, constituido por personal de los Servicios Jurídicos de las tres instituciones, que se 
encarga de examinar en detalle las propuestas de la Comisión y de garantizar al Parlamento y 
al Consejo que se trata de una auténtica codificación y que la Comisión no ha alterado de 
manera fundamental los textos.

La eliminación completa de disposiciones obsoletas, la armonización de la terminología 
empleada en el nuevo acto y la redacción de su preámbulo caen todas ellas bajo el epígrafe de 
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la codificación, que hace posible reducir el volumen de la legislación a la vez que se mantiene 
intacto su contenido.

5. La refundición es un proceso por el cual un nuevo acto jurídico vinculante, que deroga los 
actos a los que sustituye, combina la modificación del contenido legislativo y la codificación 
de las demás disposiciones que no se pretende modificar.

El método de la refundición no sólo permite actualizar actos legislativos modificando su 
contenido, sino que también se puede emplear a veces para codificar textos legislativos 
dispersos, por lo que  ayuda a simplificar la legislación y a hacerla más comprensible.

La refundición se rige por el Acuerdo Interinstitucional de 28 de noviembre de 20011.

6. La modificación del planteamiento regulador actúa en dos sentidos. En primer lugar, 
amplía el ámbito de aplicación de métodos de regulación alternativos como la corregulación y 
la autorregulación.

La corregulación, tal y como aparece definida en el Acuerdo Interinstitucional «Legislar 
mejor» (punto 18), es «el mecanismo por el que un acto legislativo comunitario habilita para 
la realización de los objetivos definidos por la autoridad legislativa a las partes interesadas 
reconocidas en el ámbito de que se trate (en particular, los agentes económicos, los 
interlocutores sociales, las organizaciones no gubernamentales o las asociaciones)».

La autorregulación, por el contrario, se refiere a «la posibilidad de que los agentes 
económicos, los interlocutores sociales, las organizaciones no gubernamentales o las 
asociaciones adopten para sí directrices comunes de ámbito europeo (en particular, códigos de 
conducta o acuerdos sectoriales)» (punto 22 del Acuerdo Interinstitucional antes 
mencionado).

En segundo lugar, la modificación del planteamiento regulador es aplicable a la elección del 
instrumento legislativo adecuado en el sentido de que las directivas sean sustituidas por 
reglamentos.

Es bien sabido que un reglamento es directamente aplicable, sin las distorsiones causadas por 
la transposición, sin las discrepancias producidas por la elección de la medida de aplicación y 
sin necesidad de engrosar el corpus legislativo nacional.

Siendo así, los reglamentos pueden desempeñar un papel esencial en la simplificación. Las 
directivas deberían proponerse únicamente cuando los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad recomienden dar una mayor discrecionalidad a los Estados miembros.

7. Si se hace un mayor uso de la tecnología de la información, se podrá aprovechar mejor su 
potencial. Una administración pública electrónica integrada y segura puede ayudar a aligerar 
la carga burocrática al acelerar los procedimientos, reducir la circulación de papel, favorecer 
una aplicación más uniforme de la legislación y reducir el riesgo de errores.

8. La Comisión concluye pidiendo a las instituciones y a los Estados miembros que apoyen la 
labor de simplificación.

  
1 DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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III. Opinión del ponente

1. El presente proyecto de informe sobre la simplificación intenta responder a la 
comunicación de la Comisión y, en la medida de lo posible, presentar propuestas para mejorar 
la eficacia de los métodos de simplificación propuestos.

2. En concreto, el ponente no puede sino aprobar el método de derogación.

Parece lógico no sólo prestar apoyo, sino de hecho solicitar que la Comisión proponga la 
derogación de actos jurídicos que hayan quedado desfasados u obsoletos.

No obstante, se debería atraer la atención de la Comisión hacia el hecho de que, en tales 
casos, será necesario no sólo derogar la legislación comunitaria, sino también adoptar un 
nuevo acto jurídico comunitario que, de acuerdo con la teoría de la primacía, evite que los 
Estados miembros regulen temas que hayan quedado desregulados a escala comunitaria. La 
Comisión, por lo tanto, debería adoptar las medidas necesarias para este fin.

La idea de la Comisión de incorporar cláusulas de revisión en sus propuestas legislativas 
parece interesante y el examen inicial hace pensar que el Parlamento podría respaldarla.

3. El ponente, igualmente, está decididamente a favor de la codificación, ya que este método 
produce textos inteligibles y dotados de seguridad jurídica y, por consiguiente, es una de las 
principales herramientas de simplificación.

Hay unas 2 400 familias de actos legislativos que se podrían prestar a este método, pero, pese 
a ello, el Parlamento se ha ocupado hasta la fecha de sólo 49 propuestas de codificación, 
relativas sobre todo al sector agrario o a otras políticas muy especializadas. Es de esperar que 
en los dos próximos años la codificación se deje sentir en áreas económicas fundamentales, 
como el Derecho mercantil, la propiedad intelectual y la protección de los consumidores. La 
Comisión merece ser criticada por su falta de ambición en el empleo de este método. Debe 
tomar la iniciativa política a fin de que se pueda tratar como prioridad la codificación de 
temas esenciales para la competitividad industrial y los intereses de los ciudadanos.

4. La refundición es probablemente la más destacada herramienta de simplificación y su uso 
se debería fomentar extensamente. Las iniciativas legislativas de la Comisión relativas, por 
ejemplo, al mercado interior o al medio ambiente podrían adoptar la forma de propuestas de 
refundición.

Con frecuencia, sin embargo, la doble naturaleza de la refundición –el acto anterior es 
codificado, modificado y después derogado por un nuevo acto jurídico– la convierte en un 
método especialmente complejo. Esto explica por qué la Comisión rara vez lo emplea y se ha 
decantado de hecho por iniciativas de tipo más tradicional, como las simples enmiendas o los 
añadidos a actos vigentes.

Sólo se tiene noticia de doce refundiciones que se hayan presentado de conformidad con el 
Acuerdo Interinstitucional de 2002 sobre la refundición: dos se llegaron a publicar, dos han 
sido retiradas y ocho siguen pendientes. Cuesta entender por qué la principal herramienta de 
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simplificación se utiliza con tan poca frecuencia. Este es uno de los puntos en los que el 
Parlamento podría actuar.

El ponente considera que la refundición se ha empleado sólo de forma limitada y que ello se 
debe a que no se ha acercado el Reglamento del Parlamento lo suficiente al Acuerdo 
Interinstitucional pertinente.

El Parlamento también podría instar a la Comisión a que aplique el Acuerdo Interinstitucional 
sobre la refundición de forma más sistemática, sobre todo para diferenciar más claramente 
entre la parte codificada de un acto, a la que evidentemente debería ser aplicable el Acuerdo 
Interinstitucional de 1994 sobre la codificación1, las modificaciones de fondo y las 
«adaptaciones puramente formales o de redacción» (punto 4, tercer inciso, del Acuerdo 
Interinstitucional sobre la refundición).

Además de distinguir entre el contenido de las partes modificadas y las partes codificadas, 
quizá fuera posible prever operaciones de una tercera categoría, paralela a la codificación y la 
refundición, para contar con medios apropiados para simplificar los actos jurídicos 
comunitarios. En esta tercera categoría se podrían incluir las adaptaciones formales o de 
redacción a las que se hace referencia en el tercer inciso del punto 4 del Acuerdo 
Interinstitucional mencionado en el párrafo anterior. Las modificaciones o adaptaciones 
formales de ese tipo serían examinadas por el Grupo de Trabajo Consultivo (punto 4 del 
Acuerdo Interinstitucional sobre la codificación), que verificaría su carácter políticamente 
neutral, siguiendo la práctica ya aplicada en los procedimientos de codificación.

Asimismo, sería deseable determinar si el Parlamento y el Consejo podrían introducir un 
procedimiento acelerado para las refundiciones que, por supuesto, no fuera en detrimento del 
proceso legislativo comunitario normal, pero que ofreciera un procedimiento en el que, por 
ejemplo, las refundiciones fueran estudiadas por una única comisión parlamentaria o se 
estipulara que la comisión competente decidiera en primer lugar si a una propuesta de 
refundición se le debería aplicar el procedimiento simplificado (previsto en el Reglamento).

En el punto 36 del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» se pide a las autoridades 
legislativas que modifiquen sus métodos de trabajo, instaurando estructuras ad hoc
específicamente encargadas de la simplificación legislativa. En la revisión del Acuerdo 
Interinstitucional sobre la refundición (o en un nuevo acuerdo interinstitucional o la 
modificación del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor») se podrían incluir dichos 
procedimientos ad hoc.

Sea como fuere, puesto que la refundición es una herramienta de simplificación tan 
importante, el Parlamento debería estudiar el Acuerdo Interinstitucional y las razones por las 
que se aplica con tan poca frecuencia, y las instituciones deberían asumir sus 
responsabilidades.

En particular, si hay un auténtico deseo de que la refundición sea efectiva, el Parlamento y el 
Consejo deberían aceptar las limitaciones derivadas de la aplicación del Acuerdo 
Interinstitucional sobre la codificación y abstenerse de modificar las disposiciones codificadas 
cuando se refunde un acto (esto es lo que se infiere del punto 8 del Acuerdo Interinstitucional 

  
1 DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.
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sobre la refundición). Un compromiso a estos efectos podría ir estrechamente unido a un 
procedimiento especial para modificar la parte codificada de un acto, cuando fuera necesario 
hacerlo para conseguir la coherencia con la parte modificable. Ello, naturalmente, conllevaría 
una modificación del punto 8 del Acuerdo Interinstitucional sobre la refundición, que, en su 
forma actual, prohíbe un procedimiento de este tipo.

5. En lo que respecta a la modificación del planteamiento regulador y la corregulación, el 
Parlamento declaró abiertamente su opinión en la resolución de 9 de marzo de 2004 sobre la 
comunicación de la Comisión  «Simplificar y mejorar el marco regulador» y afirmó su 
derecho a objetar a la entrada en vigor de un acuerdo voluntario adoptado mediante el 
procedimiento de corregulación.

La Comisión claramente ha de proceder con gran cautela cuando recurra a la corregulación y 
a la autorregulación y debería mantenerse invariablemente dentro del marco de referencia 
previsto por el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor», que, en cualquier caso, estipula 
que los proyectos de acuerdos deben ser remitidos a la autoridad legislativa.

La propuesta de la Comisión de extender la corregulación a sectores económicos básicos 
(servicios, por ejemplo) parece enteramente razonable. Es esencial que la Comisión aplique el 
Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» y, sobre todo, que se comprometa a especificar 
en sus propuestas legislativas en qué condiciones y dentro de qué límites podrían las partes 
interesadas celebrar acuerdos voluntarios.

6. La sustitución de las directivas por reglamentos es de vital importancia para la 
simplificación legislativa, ya que eliminará problemas de transposición y ayudará en gran 
medida a reducir el volumen de los instrumentos legislativos, a condición de que el 
procedimiento se emplee con cautela y sin invadir los poderes de los Estados miembros.

7. El ponente no tiene objeción a la propuesta de la Comisión de aprovechamiento pleno del 
potencial de la tecnología de la información. El Parlamento puede apoyar tanto el próximo 
plan de acción sobre la administración pública electrónica como las propuestas legislativas 
dirigidas a abrir los procedimientos a las nuevas tecnologías.

8. En resumen, se debería aplaudir a la Comisión por su compromiso de seguir su estrategia 
de simplificación del marco legislativo con el fin –algo que nunca se debería olvidar– de 
favorecer los intereses de los ciudadanos y de hacer más eficientes las instituciones y más 
eficaces los instrumentos legislativos.

Sin embargo, debería tener en cuenta los comentarios anteriores e intentar ser más precisa  
con respecto a las mejoras que habría que introducir en los procedimientos de simplificación 
sin infringir los procedimientos legislativos establecidos en los Tratados. Tal como ya se ha 
mencionado varias veces, la revisión del Acuerdo Interinstitucional sobre la refundición 
podría dar un fuerte impulso a la simplificación por lo que se refiere tanto a las herramientas 
como al resultado.

Por último, el ponente considera acertado solicitar a la Comisión, teniendo en cuenta las 
orientaciones anteriormente expuestas, que presente sin tardanza una propuesta encaminada a 
hacer una refundición de los acuerdos interinstitucionales que regulan la calidad de la 
legislación de la Unión Europea.
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