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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre las modificaciones que deben introducirse en el Reglamento del Parlamento 
Europeo para adaptar los procedimientos internos a las exigencias de la simplificación 
de la legislación comunitaria
(2005/2238(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de modificación de su Reglamento (B6-0582/2005),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Aplicación del 
programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa: Una estrategia para la simplificación 
del marco regulador» (COM(2005)0535),

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio de 2006, y en 
particular el punto 41,

– Vista su Resolución, de 16 de mayo de 2006, sobre una estrategia para la simplificación 
del marco regulador1

– Vista su Resolución, de 16 de mayo de 2006, sobre los resultados del examen de las 
propuestas legislativas pendientes ante el Legislador2

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Análisis estratégico 
del programa «Legislar mejor» en la Unión Europea» (COM(2006)0689),

– Vistos los artículos 201 y 202 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos (A6-0000/2007),

A. Considerando que el Parlamento Europeo, en el apartado 21 de su citada Resolución, de 
16 de mayo de 2006, sobre una estrategia para la simplificación del marco regulador, se 
comprometió «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 CE»,

B. Considerando que las técnicas de codificación y refundición se cuentan entre las 
herramientas más importantes para la simplificación de la legislación comunitaria, 
legislación que se inserta en el marco de la nueva estrategia de Lisboa en favor del 
crecimiento y el empleo en Europa,

  
1 Textos Aprobados de esa fecha, P6_TA(2006)0205.
2 Textos Aprobados de esa fecha, P6_TA(2006)0206.
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C. Considerando que el Reglamento contiene una disposición sobre la codificación, que hay 
que revisar, pero ninguna sobre la refundición,

D. Considerando que el Parlamento desea, mediante un nuevo examen y la clarificación de 
sus procedimientos, contribuir de manera seria a los esfuerzos de simplificación y alentar 
a la Comisión a presentar más propuestas en este sentido,

E. Considerando que sería deseable que el Consejo emprendiera una gestión similar,

1. Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran a continuación;

2. Recuerda que dichas modificaciones entrarán en vigor el primer día del próximo período 
parcial de sesiones;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo 
y a la Comisión.

Texto en vigor Enmiendas

Enmienda 1
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 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 sin modificación 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, de conformidad con el punto 4
del Acuerdo interinstitucional de 20 de 
diciembre de 1994 sobre un método de 
trabajo acelerado con vistas a la 
codificación oficial de los textos 
legislativos1 .

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 

2. La comisión competente para asuntos 
jurídicos podrá solicitar a la comisión 
competente para el fondo que proceda a 
un examen con el fin emitir una opinión 
sobre la conveniencia de la codificación.
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emitir previamente su opinión.
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.

4. Si la comisión competente para asuntos 
jurídicos considera que la codificación
propuesta se ajusta a la condición 
formulada en el apartado 3, pero, tras la 
opinión emitida por la comisión 
competente para el fondo, llega a la 
conclusión de que no es conveniente, 
debido, en particular, a nuevas 
modificaciones de los actos en cuestión, 
sobrevenidas entretanto, solicitará al 
Presidente que pida a la Comisión que 
esta haga una declaración, en un plazo 
fijado por aquel, sobre las posibilidades de 
modificar la propuesta de la Comisión. Si 
la Comisión comunica que no tiene 
intención de hacer una declaración o no 
se pronuncia en el plazo fijado, la 
comisión competente para asuntos 
jurídicos podrá proponer el rechazo de la 
propuesta.
5. Si la comisión competente para asuntos 
jurídicos considera que la propuesta 
implica una modificación material de la 
legislación comunitaria, propondrá el 
rechazo de la propuesta.

  
1 DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.

Justificación

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.
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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 
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.

El Parlamento, en virtud de su poder de organización interna, puede autolimitarse 
comprometiéndose a no presentar enmiendas en el caso de una propuesta de codificación que 
no implique modificaciones sustanciales, sin renunciar a ejercer «las competencias que le 
atribuye el presente Tratado»2 en el marco del procedimiento legislativo «normal»3.

El apartado 3 de la versión revisada expresa en adelante ese principio de manera que se 
excluye cualquier malentendido.

Finalmente, en el caso de que la comisión competente para asuntos jurídicos llegue a la 
conclusión de que la propuesta de codificación de la Comisión aporta cambios sustanciales a 
la legislación comunitaria, la solución más coherente, en el marco de una estrategia de 
simplificación, es el rechazo puro y simple del texto.

En efecto, si la Comisión no ha respetado en su propuesta las reglas de la codificación, es 
razonable devolvérsela y pedirle que «revise su texto» (es decir, o bien que proponga un texto 
de codificación correcto o bien que proponga en su lugar un texto de refundición si resulta 
indispensable introducir modificaciones sustanciales).

Enmienda 2
Artículo 80 bis

Artículo 80 bis
Refundición

1. Cuando se presente al Parlamento una 
propuesta de la Comisión para la 
adopción de un acto jurídico que integre, 
en un texto único, tanto las 
modificaciones de fondo que se propone 
aportar a uno o varios actos precedentes 
como las disposiciones de dicho o dichos 

  
1 DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.
2 Artículos 189 y 192 del TCE.
3 Artículo 251 del TCE.
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actos que permanecen inalteradas 
(propuesta de refundición), 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 Comisión, de 
conformidad con el punto 9 del Acuerdo 
interinstitucional, de 28 de noviembre de 
2001, para un recurso más estructurado a 
la técnica de refundición de los actos 
jurídicos1 .
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 este, de 
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 comporten modificaciones de 
fondo, siendo inadmisibles las enmiendas 
presentadas a disposiciones que quedan 
inalteradas.
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.
4. Si la comisión competente para asuntos 
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jurídicos considera que la propuesta 
implica una modificación de fondo de la 
legislación comunitaria, propondrá el 
rechazo de la propuesta.

  
1 DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.

Justificación

Esta nueva disposición está estructurada sobre el modelo del artículo 80 relativo a la 
codificación. El examen de la propuesta de refundición se reparte entre la comisión 
competente para asuntos jurídicos y la comisión competente para el fondo según la línea 
divisoria del texto entre «codificación» e «innovación». Esta división está formalizada en la 
propuesta de la Comisión, donde las partes modificadas aparecen sombreadas mientras las 
partes inalteradas no lo están. La comisión competente para asuntos jurídicos examina en 
primer lugar el texto para comprobar si la Comisión ha presentado, desde el punto de vista 
formal, ambos elementos de manera suficientemente clara y de conformidad con los criterios 
establecidos en el Acuerdo interinstitucional1, y si las disposiciones señaladas por la 
Comisión como inalteradas no implican efectivamente ninguna modificación de fondo.

La comisión competente para el fondo interviene seguidamente para examinar, desde el punto 
de vista del contenido, las partes del texto que hayan sido objeto de modificaciones, es decir, 
tanto las disposiciones completamente nuevas como las disposiciones existentes modificadas 
y las disposiciones suprimidas.

La intervención de ambas comisiones está prevista de manera sucesiva para excluir todo 
riesgo de confusión o superposición de ambas funciones. Procediendo de esta manera, las 
posibles mejoras en la presentación de la propuesta hechas durante la primera fase pueden 
tenerse además en cuenta en la segunda.

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la delimitación entre la parte codificadora y 
la parte innovadora de una propuesta de refundición puede, a veces, plantear problemas en 
la práctica del trabajo entre las comisiones y dar lugar a debates sobre la admisibilidad o no 
admisibilidad de una determinada enmienda. De ahí la necesidad de abrir, en determinados 
casos, el examen a disposiciones que han quedado inalteradas. En su reciente Resolución 
sobre la simplificación del Derecho comunitario2 el Parlamento expresa esta idea como 
sigue:

«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;[...] 
reconoce, no obstante, la conveniencia 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;»3

  
1 Puntos 6 y 7 del Acuerdo «Refundición».
2 De 16 de mayo de 2006, «sobre una estrategia para la simplificación del marco regulador», basada en el 
Informe A6-80/2006 de la Comisión de Asuntos Jurídicos (Informe Gargani).
3 Apartado 16.
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El «procedimiento excepcional» previsto en el apartado 3 consiste en autorizar al presidente 
de la comisión o, en su caso, al Presidente en el Pleno a admitir enmiendas caso por caso, lo 
que corresponde a su papel clásico de «juez en materia de admisibilidad de las enmiendas».

Finalmente, como en el artículo 80, la solución preconizada en el caso de que la comisión 
competente para asuntos jurídicos llegue a la conclusión de que la Comisión no ha respetado 
en su propuesta las reglas de la refundición es el rechazo puro y simple del texto.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A raíz de una propuesta de modificación del artículo 80 del Reglamento sobre la codificación, 
presentada por el señor Corbett1, la Comisión de Asuntos Constitucionales fue autorizada a 
elaborar un informe sobre las eventuales modificaciones que deben introducirse en el 
Reglamento del Parlamento Europeo para adaptar los procedimientos internos a las exigencias 
de simplificación de la legislación comunitaria2.

Esta gestión se inscribe en el marco de la respuesta del Parlamento a la última iniciativa de la 
Comisión en materia de simplificación3.

El Parlamento se comprometió «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 CE»4.

Es necesario revisar la disposición del Reglamento sobre la codificación, el artículo 80, 
estableciendo un procedimiento específico y diferente de los procedimientos simplificados o 
expeditos existentes, tanto para responder a las exigencias propias de la codificación como 
para introducir en el Reglamento las obligaciones que el Parlamento ha aceptado a través de 
acuerdos interinstitucionales.

Es necesario, además, introducir en el Reglamento la técnica de la refundición, previendo un 
procedimiento igualmente específico y basado en el procedimiento de «codificación»

Resulta sorprendente constatar que desde que se formalizó, en forma de acuerdo entre la 
Comisión, el Parlamento y el Consejo en 20055, la refundición no se ha introducido en ningún 
momento en el Reglamento. Sin duda no se ha considerado necesario o ni siquiera útil. Así, 
las modalidades del ejercicio de la técnica de refundición, tal como se habían fijado en el 
Acuerdo, no aparecían en el Reglamento, a pesar de constituir, desde el punto de vista 
material, uno de los «otros procedimientos» en el sentido de su capítulo 11.

La introducción de una disposición específica dedicada a la refundición suple esta deficiencia 
y tiende, como la revisión del artículo 80 sobre la codificación, a clarificar los procedimientos 
del Parlamento y, por último, a alentar a la Comisión a elaborar más propuestas de 
refundición, contribuyendo así a los esfuerzos de simplificación del Derecho comunitario.

Desde el punto de vista del Reglamento se debe dar una respuesta a la cuestión que se plantea 
  

1 B6-0582, de 26.10.2005.
2 Acta del 15.12.2005.
3 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones, de 25.10.2005 «Aplicación del programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa: Una 
estrategia para la simplificación del marco regulador» (COM(2005)0535).
4 Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de mayo de 2006, sobre una estrategia para la simplificación del 
marco regulador (A6-80/2006), apartado 21.
5 DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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a veces con motivo del examen de la propuesta de refundición y que consiste en saber en qué 
medida la parte codificadora de dicha propuesta es susceptible de ser modificada mediante 
enmiendas. En un primer momento, la ponente propuso, en un documento de trabajo, cinco 
opciones dirigidas a resolver este problema. La ponente considera que la solución recogida en 
el apartado 4 del nuevo artículo es la que mejor responde tanto a la necesidad de una cierta 
flexibilidad en situaciones excepcionales como a la voluntad de no complicar excesivamente 
los procedimientos, al mismo tiempo que se respetan las atribuciones clásicas del presidente 
de comisión y del Presidente en el Pleno.
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