
Libro Verde 

Los Libros Verdes son documentos publicados por la Comisión Europea cuyo objetivo es 

estimular una reflexión a nivel europeo sobre un tema concreto. Los Libros Verdes invitan a 

las partes interesadas (organismos y particulares) a participar en un proceso de consulta y 

debate sobre las propuestas que presentan, y pueden dar origen a desarrollos legislativos 

que se reflejan en Libros Blancos. 

Libro Blanco 

Los Libros Blancos de la Comisión Europea son documentos que contienen propuestas de 

acciones de la Unión Europea (UE) en un campo específico. A veces constituyen una 

continuación de los Libros Verdes publicados, cuyo objetivo es iniciar un proceso de 

consultas a escala de la UE. 

El propósito de los Libros Blancos es iniciar un debate con el público, las partes 

interesadas, el Parlamento Europeo y el Consejo con el fin de alcanzar un consenso político. 

El Libro Blanco de la Comisión de 1985 para la realización del mercado interior es un 

ejemplo de proyecto que fue aprobado por el Consejo y dio lugar a la aprobación de una 

legislación de amplio alcance en este campo. 

Jerarquía de las normas de la Unión Europea (UE) 

El derecho de la Unión Europea se basa en el derecho primario y el derecho secundario (o 

derivado). El derecho primario está constituido por los Tratados, los principios generales 

establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y los acuerdos 

internacionales. El derecho derivado está constituido por todos los actos que permiten 

ejercer las competencias de la UE. 

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la desaparición de la anterior estructura de 

pilares, la mayoría de las políticas europeas pasan a estar sujetas al método comunitario, 

con excepción de la política exterior y de seguridad común (PESC). Sólo podrán adoptarse 

los actos enunciados en el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(UE): Reglamentos, Directivas, Decisiones, Recomendaciones y Dictámenes. En la mayoría 

de los casos, los Tratados prevén el tipo de acto que debe utilizarse. En caso contrario, el 

artículo 296 del TFUE permite a las instituciones decidir el tipo de acto que debe adoptarse 

en cada caso. 

Asimismo, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) introduce una 

jerarquía de normas en el derecho derivado. En concreto, establece una distinción entre: 

 los actos legislativos (artículo 289 del TFUE): actos jurídicos adoptados por un procedimiento legislativo 

ordinario o especial; 

 los actos delegados (artículo 290 del TFUE): actos no legislativos de alcance general que completan o 

modifican determinados elementos no esenciales de un acto legislativo. El poder para adoptar este tipo de actos 

puede ser delegado a la Comisión por el Parlamento Europeo o el Consejo; 

 los actos de ejecución (artículo 291 TFUE): actos, en general, adoptados por la Comisión, a la que se le confía 

la competencia de ejecución. En algunos casos el Consejo también puede adoptar actos ejecutivos. 

 

 



Simplificación legislativa 

 La legislación de la Unión Europea (UE) sustituye veintiocho normativas nacionales o 

las integra en una, lo que permite obtener un entorno jurídico más seguro, más 

centrado en los objetivos comunes y con unas condiciones de competencia 

equitativas para las actividades empresariales del mercado único. La legislación 

existente ha resultado indispensable para, por ejemplo, la creación del mercado 

único, la elaboración de la política medioambiental y el establecimiento de los 

niveles de protección de los trabajadores y consumidores en toda la UE. Las normas 

deben ser de fácil acceso y comprensión para garantizar su cumplimiento. La UE se 

propone reducir la carga normativa al mínimo para fomentar la innovación, la 

productividad y el crecimiento. 

 La simplificación legislativa supone la rigurosa aplicación de los principios de 

necesidad y proporcionalidad, objetivo al que contribuyen la simplificación, 

codificación, refundición y consolidación de los textos legislativos, así como la 

derogación de las disposiciones obsoletas. En 1996, la UE puso en marcha un 

programa piloto (Simplificación de la legislación en el mercado interior: SLIM), 

seguido de programas plurianuales de simplificación y actualización de la 

legislación de la UE, como el programa permanente de la Comisión para la 

simplificación, iniciado en 2005, y que en 2012 había identificado más de 640 

iniciativas de simplificación, codificación o refundición. Lo siguieron el programa de 

reducción de las cargas administrativas (ABR) y su continuación en los países de la 

UE (ABRPlus), que se estima que hasta 2012 habían reducido un 25 % las cargas 

administrativas derivadas de la legislación de la UE para las empresas. 

 El último programa, conocido como REFIT (programa de adecuación y eficacia de la 

reglamentación) se puso en marcha en 2012. El REFIT identifica las posibilidades de 

reducir o suprimir los trámites burocráticos, eliminar las cargas normativas, 

simplificar y mejorar el diseño y la calidad de la legislación, de modo que se puedan 

alcanzar los objetivos de las políticas de una forma más eficiente y eficaz y con 

unas cargas y costes administrativos mínimos, respetando plenamente los 

principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en los Tratados de la 

UE. 

 

Refundición de los textos legislativos 

La refundición de los textos legislativos es la aprobación de un nuevo acto jurídico  que, 

con ocasión de una nueva modificación introducida en un acto básico, al incorporar  dicha 

modificación en el básico, lo deroga. Contrariamente a la codificación, 

conlleva  modificaciones de fondo. También permite proporcionar una visión de conjunto 

de una  materia legislativa. El nuevo acto jurídico se publica en el Diario Oficial (serie L). 

 


