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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el documento de trabajo de la Comisión «Primer informe de evolución sobre la 
estrategia para la simplificación del marco regulador»
(****/****(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor», firmado el 16 de diciembre de 
20031,

– Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2000, sobre los informes de la Comisión 
dirigidos al Consejo Europeo titulados «Legislar mejor 1998 - Una responsabilidad que 
debe compartirse» y «Legislar mejor 1999»2,

– Vista su Resolución, de 29 de noviembre 2001, sobre el Libro blanco de la Comisión «La 
gobernanza europea»3,

– Vista su Resolución, de 8 de abril de 2003, sobre los informes de la Comisión dirigidos al 
Consejo Europeo titulados «Legislar mejor 2000» y «Legislar mejor 2001»4,

– Vista su Resolución, de 26 de febrero de 2004, sobre el informe de la Comisión «Legislar 
mejor 2002»"5,

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2004, sobre las comunicaciones de la Comisión 
relativas a la simplificación y mejora de la regulación comunitaria6,

– Vista su Resolución, de 20 de abril de 2004, sobre la evaluación del impacto de la 
normativa comunitaria y los procedimientos de consulta7,

– Vista su Resolución, de 16 de mayo de 2006, sobre una estrategia para la simplificación 
del marco regulador8,

– Vista su Resolución, de 16 de mayo de 2006, sobre «Legislar mejor 2004 – aplicación del 
principio de subsidiariedad - 12° informe anual» 9,

– Vista su Resolución, de 16 de mayo de 2006, sobre los resultados del examen de las 
propuestas legislativas pendientes ante el Legislador10, 

  
1 DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.
2 DO C 197 de 12.7.2001, p. 433.
3 DO C 153 E de 27.6.2002, p. 314.
4 DO C 64 E de 12.3.2004, p. 135.
5 DO C 98 E de 23.4.2004, p. 155.
6 DO C 102 E de 28.4.2004, p. 512.
7 DO C 104 E de 30.4.2004, p. 146.
8 DO C 297 E de 7.12.2006, p. 136.
9 DO C 297 E de 7.12.2006, p. 128.
10 DO C 297 E de 7.12.2006, p. 140.
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– Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 14 de noviembre de 2006, titulado 
«Primer informe de evolución sobre la estrategia para la simplificación del marco 
regulador» (COM(2006)0690),

– Visto el artículo 45 del Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0000/2007),

A. Considerando el compromiso asumido por la Comisión, el Consejo y el Parlamento 
Europeo para poner en marcha, definir y mejorar la aplicación de los instrumentos de 
simplificación legislativa,

B. Considerando que una simplificación del marco regulador que garantice la claridad, la 
eficacia y la calidad de la legislación es una condición imprescindible para cumplir el 
objetivo de «legislar mejor», que constituye una acción prioritaria de la Unión Europea 
para alcanzar unos índices elevados de crecimiento y empleo,

C. Considerando que uno de los principales resultados de la simplificación es su ampliación 
progresiva a todos los sectores en los que la Unión Europea interviene con actos 
normativos,

D. Considerando las obligaciones y los objetivos recogidos en el Acuerdo interinstitucional 
«Legislar mejor», en particular los que se refieren a la simplificación y la reducción del 
volumen de la legislación comunitaria, así como al impacto de ésta en los Estados 
miembros,

E. Considerando que el mencionado documento de trabajo de la Comisión es la consecuencia 
directa de la Comunicación COM(2005)0535, de 25 de octubre de 2005, titulada 
«Aplicación del programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa: Una estrategia para 
la simplificación del marco regulador»,

F. Considerando que dicho documento de trabajo incluye un nuevo programa modulado de 
simplificación para el período 2006-2009, en el que se anuncian medidas de 
simplificación de la forma, distribuidas en 43 medidas de refundición, 12 de codificación 
y 8 derogaciones, así como 46 medidas de simplificación del fondo, denominadas 
genéricamente «de revisión»,

G. Considerando que, a las anteriores medidas de simplificación, se deben añadir las 
aproximadamente 500 nuevas iniciativas legislativas (unas 200 en 2007) incluidas en otro 
programa modulado destinado específicamente a la codificación,

H. Considerando que la Comisión señala que el programa de codificación es sólo indicativo,
ya que la finalización del proyecto de codificación depende de la disponibilidad en todas 
las lenguas de los actos que deban codificarse por lo que, en su opinión, la codificación 
tiene que aplazarse cuando estén previstas nuevas modificaciones de estos actos;
considerando que, según la Comisión, el orden en que figuren los actos en el programa 
modulado podría variar atendiendo a estos dos factores,
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I. Considerando que en el documento de trabajo la Comisión propone ampliar la práctica de 
incluir una síntesis al comienzo de sus propuestas con el fin de explicar mejor los 
objetivos de simplificación que persigue,

J. Considerando que las iniciativas de simplificación sólo tendrán éxito si se fundamentan en 
una sólida base metodológica, mejorada gracias a la consulta de todas las partes 
interesadas y al desarrollo de análisis sectoriales, así como a la estrecha cooperación entre 
la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo y a una mayor autorregulación y 
corregulación,

K. Considerando que la simplificación a escala europea debe ir acompañada de una adecuada 
simplificación a escala nacional que garantice que los beneficios de la simplificación 
comunitaria no se vean afectados por normas nacionales o por obstáculos técnicos,

1. Manifiesta su satisfacción por el hecho de que, por primera vez, las iniciativas de 
simplificación se hayan incluido en el programa legislativo y de trabajo de la Comisión 
para 2007, lo que pone de manifiesto que la estrategia de simplificación es una prioridad 
política; 

2. Pide a la Comisión que, a partir de ahora, incluya sistemáticamente las iniciativas de 
simplificación en una parte específica del programa legislativo y de trabajo, que señale 
qué prioridad piensa dar a cada iniciativa de simplificación y que, con tal fin, señale en la 
estrategia política anual las propuestas de simplificación al comienzo del proceso anual de 
programación legislativa y evite la proliferación de documentos que incluyan listas de 
iniciativas de simplificación, para contar con un marco de referencia lo más preciso 
posible;

3. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión encaminados a aumentar las 
actividades de codificación del acervo comunitario como una forma primaria y 
fundamental de simplificación del marco regulador; 

4. Pide a la Comisión que resuelva cuanto antes las dificultades vinculadas a la traducción y 
evite que la presentación de nuevas propuestas legislativas tenga un impacto negativo en 
las iniciativas de codificación, lo que afectaría a todo el proceso de simplificación; insiste
en que la Comisión debe ser coherente consigo misma y que no debe incluir en el 
programa legislativo y de trabajo proyectos de codificación de los sectores en los que 
prevé presentar propuestas legislativas;

5. Propone a la Comisión que adopte la refundición como técnica legislativa corriente con el 
fin de disponer, para cada iniciativa, de la totalidad del texto, incluidas las modificaciones 
puntuales, indicando claramente las partes nuevas y las que permanecen inalteradas, lo 
que daría mayor claridad y transparencia a la legislación comunitaria; 

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 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, para promover la simplificación;
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7. Manifiesta su satisfacción por el compromiso contraído por la Comisión de elaborar bases 
metodológicas sólidas para el trabajo de simplificación; con tal fin, pide a la Comisión que 
no deje de consultar a las partes interesadas, ampliando a otros sectores las iniciativas
anunciadas en octubre de 2005 en materia de agricultura y pesca y reforzando las medidas 
que piensa adoptar en el ámbito del Derecho de sociedades y de los derechos de autor; 
insta a la Comisión a continuar con los análisis sectoriales y a calcular las cargas 
administrativas creadas por la legislación comunitaria vigente;

8. Pide a la Comisión que no incluya en sus propuestas legislativas una síntesis de la 
propuesta 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;

9. Recuerda a la Comisión que la síntesis puede estar justificada en un texto explicativo 
como una comunicación pero no en un texto normativo como una directiva o un 
reglamento, porque la reducción al mínimo característica de la síntesis puede distorsionar 
o incluso contradecir el verdadero significado del instrumento legislativo de que se trata;

10. Destaca la importancia capital de la cooperación entre las instituciones comunitarias, 
condición imprescindible para que la estrategia de simplificación obtenga buenos 
resultados; con tal fin, hace hincapié en la buena voluntad demostrada por el Parlamento 
Europeo con la modificación de su Reglamento, con el doble objeto de facilitar el 
procedimiento de aprobación de las codificaciones e introducir un procedimiento 
legislativo ad hoc para las refundiciones;

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, 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;

12. Pide a la Comisión que haga todo lo posible para que el proceso de simplificación 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;

13. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.



PR\663090ES.doc 7/10 PE 388.366v02-00

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Introducción

1. Con la Comunicación COM(2005)0535, de 25 de octubre de 2005, titulada «Aplicación del 
programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa: Una estrategia para la simplificación del 
marco regulador», la Comisión inauguró la nueva etapa de mejora de la calidad y la eficacia 
del acervo comunitario («legislar mejor» o «mejora del marco regulador»), con objeto, entre 
otros, de eliminar las cargas administrativas que gravan inútilmente a los operadores del 
mercado interior.

2. En dicha Comunicación se presentaban las diferentes técnicas de simplificación y se 
anunciaban 99 iniciativas destinadas a la mejora de la calidad legislativa para el período 2005-
2008. Se trataba de 11 propuestas de codificación, 51 propuestas de refundición, 7 propuestas 
de derogación y 30 propuestas que no se enmarcaban en ninguno de esos actos pero que 
estaban destinadas a la simplificación del marco regulador (por ejemplo, simplificación del 
fondo). 

3. Recordemos que se entiende por codificación el procedimiento encaminado a derogar los 
actos objeto de la codificación y a sustituirlos por un acto único que no implique ninguna 
modificación sustancial de dichos actos. Ello implica la reelaboración del texto consolidado 
en un único acto jurídico nuevo, coherente y comprensible, que sustituye formalmente al acto 
original y todas las modificaciones sucesivas1. 
4. La refundición consiste en la adopción de un nuevo acto jurídico que integra, en un texto 
único, tanto las modificaciones de fondo que introduce en un acto anterior como las 
disposiciones de este último que permanecen inalteradas. La refundición está regulada en el 
Acuerdo interinstitucional de 28 de noviembre de 20012.
5. Por último, la derogación consiste en la eliminación de los actos legislativos adoptados 
desde 1957 que, con el transcurso de los años, pasaron a ser irrelevantes u obsoletos a la vista 
del progreso técnico o tecnológico, la evolución de las políticas de la Unión Europea, los 
cambios en la aplicación de normas generales del Tratado o la elaboración de normas 
internacionales.

6. Como sabemos, el tema de la simplificación ha sido objeto del Acuerdo interinstitucional
  

1 Su funcionamiento ha sido posible gracias al grupo asesor de los servicios jurídicos de las tres instituciones, 
cuya tarea consiste en examinar las propuestas de la Comisión y garantizar al Parlamento Europeo y al Consejo 
que representan una verdadera codificación y que la Comisión no ha introducido cambios de fondo. Parte del 
proceso de codificación es la eliminación de todas las normas obsoletas, la armonización de la terminología 
empleada en el nuevo acto y la elaboración de su preámbulo. Con este mecanismo se puede reducir el volumen 
de la legislación, manteniendo el fondo inalterado. En este momento, la Comisión de Asuntos Constitucionales 
está estudiando las modificaciones necesarias al Reglamento del Parlamento Europeo, con el fin de facilitar el 
acceso a los procedimientos de simplificación. El 20 de diciembre de 2006, la Comisión de Asuntos Jurídicos 
aprobó una opinión al respecto. 
2 Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la 
refundición de los actos jurídicos (DO C 77 de 28.3.2002, p. 1). La técnica de la refundición no sólo permite 
actualizar los actos legislativos gracias a su modificación, sino que también permite la codificación de textos 
normativos dispersos, lo que facilita la comprensión y la simplificación de la legislación.
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(AI) «Legislar mejor», firmado el 16 de diciembre de 20031, en el que se examinan diferentes 
aspectos que abarcan una mejor coordinación del proceso legislativo, el aumento de la 
transparencia y la accesibilidad, los análisis de impacto, la transposición del Derecho 
comunitario, las técnicas de codificación y simplificación, la comitología, los métodos de 
regulación alternativos y la reducción del volumen de la legislación.

II. Situación actual

1. El 14 de noviembre de 2006, la Comisión aprobó un documento de trabajo titulado «Primer 
informe de evolución sobre la estrategia para la simplificación del marco regulador»
(COM(2006)0690), que es la consecuencia directa de la Comunicación COM(2005)0535, de 
25 de octubre de 2005, titulada «Aplicación del programa comunitario sobre la estrategia de 
Lisboa: Una estrategia para la simplificación del marco regulador».

2. Dicho documento de trabajo analiza los progresos realizados en la aplicación del programa 
modulado de simplificación puesto en marcha en octubre de 2005 y presenta algunas nuevas 
iniciativas destinadas a reforzar dicho programa en el período 2006-2009. Uno de los 
principales resultados de la simplificación es su ampliación progresiva a todos los sectores en 
los que la Unión Europea interviene con actos normativos. En particular, en el nuevo 
programa modulado de simplificación se anuncian 43 refundiciones, 12 codificaciones, 8 
derogaciones y 46 medidas de simplificación de fondo, a las que se añaden unas 500 nuevas 
iniciativas legislativas incluidas en otro programa modulado destinado específicamente a la 
codificación (200 en 2007). 

3. En este primer informe de evolución se incluyen los factores que garantizan el éxito de los 
objetivos de simplificación, en particular una sólida base metodológica, mejorada gracias a la 
estrecha cooperación entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo y una mayor 
autorregulación y corregulación. También se manifiesta la preocupación de que los beneficios 
de la simplificación a escala comunitaria no deben verse afectados por normas nacionales o 
por obstáculos técnicos. 

III. Aspectos problemáticos y posición del ponente

1. Cabe señalar que, por primera vez, las iniciativas de simplificación se han incluido en el 
programa legislativo y de trabajo de la Comisión para 2007, lo que pone de manifiesto que la 
estrategia de simplificación es una prioridad política. Por otra parte, el objetivo que se 
pretende alcanzar en 2012 es reducir en un 25 % la legislación comunitaria y nacional.

2. No obstante, se debe insistir para que la Comisión:

• incluya sistemáticamente a partir de ahora las iniciativas de simplificación en una 
parte específica del programa legislativo y de trabajo;

• señale qué prioridad piensa dar a cada iniciativa de simplificación;
• evite la proliferación de documentos que incluyan listas de iniciativas de 

simplificación, para contar con un marco de referencia lo más preciso posible. 
  

1 DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.
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3. Por lo que respecta en particular a las propuestas de codificación, el documento de la 
Comisión señala que se han tomado medidas para acelerar la conversión de los originales 
acumulados a las nuevas lenguas de la UE, acumulación debida a retrasos en el suministro de 
traducciones de los textos codificados. No obstante, se señala que el programa sigue siendo 
indicativo, ya que la finalización del proyecto de codificación depende de la disponibilidad en 
todas las lenguas de los actos que deban codificarse, en particular, el búlgaro y el rumano. 
Además, la codificación tiene que aplazarse cuando están previstas nuevas modificaciones de 
estos actos. El orden en que figuren los actos en el programa variará atendiendo a estos dos 
factores.

4. Sin perjuicio de las dificultades vinculadas a la traducción, que son comprensibles, aunque 
la Comisión debería resolverlas cuanto antes, las repercusiones de los nuevos actos en las 
iniciativas de codificación no deben afectar al proceso de simplificación, A la vista de que en 
el ámbito del primer pilar, la Comisión tiene el monopolio de la iniciativa legislativa, es 
evidente que si pretende presentar nuevas propuestas legislativas ordinarias deberá abstenerse 
de señalar en el programa legislativo y de trabajo proyectos de codificación de los mismos 
asuntos. Una vez más, es necesario que la Comisión sea coherente consigo misma y con los 
objetivos de simplificación que ella misma ha puesto en marcha.

5. A este respecto, se ha de hacer hincapié en que la refundición debe convertirse en la técnica 
legislativa corriente con el fin de disponer, para cada iniciativa, de la totalidad del texto, 
incluidas las modificaciones puntuales, indicando claramente las partes nuevas y las que no se 
modificaron, lo que daría mayor claridad y transparencia a la legislación comunitaria.

6. Cabe apoyar el compromiso de la Comisión de elaborar bases metodológicas sólidas para el 
trabajo de simplificación; en el presente informe se pide a la Comisión que no deje de 
consultar a las partes interesadas, ampliando a otros sectores las iniciativas anunciadas en 
octubre de 2005 en materia de agricultura y pesca y reforzando las medidas que piensa 
adoptar en el ámbito del Derecho de sociedades y de los derechos de autor. Con tal fin, debe 
continuar los análisis sectoriales y calcular las cargas administrativas creadas por la 
legislación comunitaria vigente.

7. El documento de trabajo de la Comisión propone continuar la práctica de incluir una
síntesis inicial en las propuestas que presenta, para explicar mejor los objetivos de 
simplificación que persigue. Sin embargo, la iniciativa puede resultar contraproducente ya 
que, en lugar de facilitar la lectura, puede complicarla con un texto que podría afectar la 
interpretación de la parte propiamente normativa. En otras palabras, la síntesis puede estar 
justificada en un texto explicativo como una comunicación pero no en un texto normativo 
como una directiva o un reglamento, porque la reducción al mínimo característica de la 
síntesis puede distorsionar o incluso contradecir el verdadero significado del instrumento 
legislativo de que se trata.

8. En cuanto a la cooperación entre las instituciones comunitarias, el informe hace hincapié en 
la buena voluntad demostrada por el Parlamento Europeo con la modificación de su 
Reglamento en lo relativo a la mejora y la inclusión del procedimiento previsto para las 
codificaciones (artículo 80) y de un nuevo procedimiento ad hoc para las refundiciones 
(artículo 80 bis). La modificación, que aún se encuentra en fase de debate en la Comisión de 
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Asuntos Constitucionales, podría entrar próximamente en vigor.

9. En cuanto a la corregulación y la autorregulación1, cabe reiterar lo que ya afirmara el
Parlamento Europeo en su Resolución sobre una estrategia para la simplificación del marco 
regulador (2006/2006(INI)), aprobada el 16 de mayo de 2006, es decir, que «deben seguir 
utilizándose normalmente los instrumentos legislativos tradicionales para alcanzar los 
objetivos establecidos por los Tratados; (...) que el uso de métodos de regulación alternativos 
tales como la corregulación y la autorregulación puede completar de manera positiva las 
medidas legislativas cuando estos métodos aporten mejoras de alcance equivalente o superior 
a lo que permite realizar la legislación; (...) que toda utilización de métodos de regulación 
alternativos debe efectuarse de conformidad con el AII «Legislar mejor»; (...) que la 
Comisión está obligada a definir las condiciones y los límites que deben observar las partes 
cuando utilicen dichos métodos y que, en todo caso, cabe recurrir a ellas bajo el control de la 
Comisión y sin perjuicio del derecho del Parlamento Europeo a oponerse a su utilización
(apartado 23).

10. Por último, el ponente está de acuerdo con la Comisión en que el proceso de 
simplificación puesto en marcha a escala comunitaria no puede verse afectado por decisiones 
nacionales de sentido opuesto, sino que debe ir acompañado de una simplificación a escala 
nacional. En el informe se señala que la Comisión debe guiar y controlar 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. 

  
1 Según el apartado 18 del AI «Legislar mejor», la corregulación 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). En cambio, se entiende por autorregulación 
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) (apartado 22 del AI).


