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Resumen
I El marco de la Comisión para la mejora de la legislación consiste en un conjunto de

principios y herramientas que ayudan a la Comisión Europea a desarrollar sus políticas
y preparar sus propuestas legislativas. Los objetivos establecidos para la mejora de la
legislación son garantizar que la adopción de decisiones políticas sea abierta y
transparente; que los ciudadanos y las partes interesadas puedan contribuir en el
proceso de elaboración de políticas y leyes; que las acciones de la UE estén basadas en
datos empíricos y una comprensión de las repercusiones; y que se mantengan al
mínimo las cargas normativas sobre las empresas, los ciudadanos o las
administraciones públicas.

II Legislar mejor no quiere decir que haya «más» o «menos» legislación de la UE; ni

significa desregular o dejar de tratar como prioritarios determinados ámbitos políticos;
consiste en proporcionar pruebas sólidas como base para adoptar decisiones políticas
adecuadas y en el momento oportuno. La mejora de la legislación abarca todos los
ámbitos políticos de la UE y el ciclo político completo, que comprende la preparación,
la adopción, la ejecución y la aplicación de la legislación de la UE. Las herramientas
clave de mejora de la legislación son la consulta a las partes interesadas, la evaluación
de impacto de las opciones políticas, la supervisión de la ejecución y la aplicación de la
legislación y la evaluación de las políticas y leyes de la UE. Mejorar la legislación es una
cuestión que nos preocupa, como auditor externo de la UE, puesto que unas políticas y
leyes bien diseñadas también contribuyen a la eficacia de la rendición de cuentas y de
la fiscalización.

III La mejora de la legislación ha sido un elemento clave de la elaboración de políticas

de la UE durante casi 20 años. En 2002, la Comisión ya había llevado a cabo las
primeras evaluaciones de impacto y consultas públicas de sus propuestas legislativas.
Más recientemente, en 2015, la mejora de la legislación pasó a ser una de las
principales prioridades de la Comisión. Esto se reflejó en cambios organizativos dentro
de la Comisión, en programas de trabajo más centrados en prioridades clave («más
atención a los aspectos más importantes») y en un mandato de seguir avanzando en la
mejora de la legislación de la UE. En 2016, el Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión firmaron un acuerdo sobre la mejora de la legislación y en 2017, la Comisión
finalizó una importante actualización de sus directrices y herramientas para la mejora
de la legislación de 2015. Por último, en 2019, la Comisión publicó los resultados de su
ejercicio de balance sobre cómo ha funcionado hasta la fecha la mejora de la
legislación.
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IV Desde 2010, hemos realizado varias auditorías relacionadas con la mejora de la

legislación. El presente análisis se basa en resultados pertinentes de nuestras
auditorías anteriores, en la evaluación comparativa internacional de políticas de
mejora de la legislación llevada a cabo recientemente por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, en nuestro análisis de documentos
publicados por la Comisión e investigaciones académicas, así como en nuestras
consultas a representantes del Parlamento Europeo y del Consejo, del Comité de las
Regiones y del Comité Económico y Social Europeo, y a expertos en la materia. El
objetivo de nuestro análisis, que no se trata de una auditoría, es contribuir al debate
público sobre la elaboración de leyes de la UE y la mejora de la legislación durante el
período legislativo actual.

V Acogemos con satisfacción los resultados del ejercicio de balance de la Comisión y

consideramos, en general, que esta institución ha identificado las enseñanzas
adecuadas que cabe extraer y los ámbitos más pertinentes en los que se puede seguir
mejorando hacia la adopción de decisiones con base empírica. Asimismo, llamamos la
atención sobre varios retos clave que deben tenerse en consideración al revisar el
enfoque de mejora de la legislación en la UE en los próximos años.

VI El éxito de la mejora de la legislación depende de que la Comisión aplique las

herramientas para ello de manera eficiente, eficaz y coherente en todos los ámbitos
políticos. Tanto el ejercicio de balance de la Comisión como nuestro análisis confirman
que es posible mejorar el modo en que se emplean estas herramientas. En particular,
podría hacerse más para llegar a los ciudadanos y a otras partes interesadas en el
proceso de consulta, mejorar la base empírica para la adopción de decisiones, y
promover, supervisar y hacer cumplir la ejecución y la aplicación del Derecho de la UE.

VII Lograr los objetivos de mejora de la legislación también depende de una

cooperación eficaz entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo. Por ello, es
esencial que los colegisladores respeten los compromisos asumidos en el acuerdo
interinstitucional sobre la mejora de la legislación, que promueve una adopción de
decisiones transparente y con base empírica. En nuestro análisis, subrayamos la
importancia de evitar una complejidad innecesaria al adoptar y aplicar propuestas
legislativas, establecer disposiciones en la legislación que garanticen la recogida de
datos sobre la aplicación de las políticas, fomentar la participación ciudadana en el
ciclo político y hacer más transparentes los procesos de elaboración, adopción y
aplicación de la legislación de la UE. Por otro lado, los parlamentos nacionales y las
autoridades de los Estados miembros desempeñan un papel clave en la transposición
de legislación de la UE al ordenamiento jurídico nacional y en el seguimiento de la
ejecución y de la aplicación de estas normas sobre el terreno.
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VIII A continuación, presentamos algunas observaciones sobre las maneras de

avanzar. Sobre la base de nuestros anteriores resultados de auditoría y de la
información examinada, hemos identificado los siguientes retos clave que afrontan la
Comisión y los colegisladores de la UE y los Estados miembros en la consecución de los
objetivos de mejora de la legislación en el futuro:
o

garantizar que las políticas e iniciativas legislativas de la UE son objeto de
suficientes consultas, evaluaciones y evaluaciones de impacto de calidad;

o

garantizar que las propuestas legislativas prevean la recogida de pruebas
suficientes para que la supervisión y evaluación sean eficaces;

o

seguir simplificando la legislación de la UE y supervisando su aplicación en los
Estados miembros;

o

mejorar la transparencia del proceso legislativo para los ciudadanos y otras partes
interesadas.
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Introducción
01 Las políticas y la legislación de la Unión Europea (UE) tienen un impacto sobre la

vida de los ciudadanos de la UE y las actividades de sus empresas. La UE cuenta con un
corpus legislativo sustancial y en continuo desarrollo para reflejar los cambios políticos
en el proceso de adopción, modificación, derogación o expiración de la legislación de la
UE. La Comisión desempeña un papel clave en la preparación de la legislación de la UE
mediante el seguimiento de su aplicación y la evaluación de sus resultados. El enfoque
de elaboración de políticas y leyes de la Comisión se denomina «mejora de la
legislación».

02 Los objetivos establecidos de la mejora de la legislación son garantizar que

el

proceso decisorio sea abierto y transparente; que los ciudadanos y las partes
interesadas puedan contribuir en el proceso de elaboración de políticas y normas; que
las acciones de la UE se basan en datos contrastados y en la comprensión de los
impactos; y que las cargas reglamentarias para las empresas, los ciudadanos o las
administraciones públicas se reducen al mínimo. La acción de la UE debería dar lugar a
un marco normativo simple, claro, estable y previsible para los ciudadanos y otras
partes interesadas y responder también a los nuevos retos y a la modificación de las
prioridades políticas. Por tanto, es crucial que la Comisión aplique eficazmente sus
principios de mejora de la legislación, puesto que esto afecta al rendimiento de las
políticas y a la rendición de cuentas de la UE ante los ciudadanos y otras partes
interesadas.

03 La mejora de la legislación abarca todos los ámbitos políticos y el ciclo político

completo (véase la ilustración 1). Las herramientas clave de mejora de la legislación
son la consulta de las partes interesadas, la evaluación de impacto de las opciones
políticas, el seguimiento de la ejecución y la aplicación de la legislación y la evaluación
de las políticas y leyes de la UE. La calidad de las evaluaciones de impacto y de las
evaluaciones seleccionadas se somete al examen del Comité de Control Reglamentario
de la Comisión, que está compuesto por cuatro altos funcionarios de la Comisión y tres
miembros externos designados. El anexo I (Resumen de las fases del ciclo político,
principios, objetivos, herramientas y procedimientos de la mejora de la legislación)
ofrece una síntesis más detallada de cómo aplica la Comisión el enfoque de mejora de
la legislación en cada fase del ciclo político.
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Ilustración 1 – Mejora de la legislación en el ciclo político

Contribución
de las partes
interesadas

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las directrices de la Comisión para la mejora de la
legislación.

04 La mejora de la legislación ha sido un elemento clave de la elaboración de

políticas de la UE durante casi 20 años. En 2002, la Comisión ya había llevado a cabo las
primeras evaluaciones de impacto y consultas públicas de sus propuestas legislativas 1.
Más recientemente, en mayo de 2015, la Comisión estableció un programa de la UE de
«legislar mejor para obtener mejores resultados» 2. Esto también provocó cambios
organizativos dentro de la Comisión, programas de trabajo más centrados en
prioridades clave («más atención a los aspectos más importantes») y un mandato de
seguir avanzando en la mejora de la legislación en la UE. En concreto, el 13 de abril
de 2016, la Comisión firmó un acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la
legislación con el Parlamento Europeo y el Consejo 3 que complementaba
declaraciones y acuerdos previos sobre la materia 4. A través del acuerdo
interinstitucional, los colegisladores se comprometieron a cooperar en varias acciones
para promover una adopción de decisiones transparente y con base empírica. En
diciembre de 2016, la Comisión publicó la Comunicación «Derecho de la UE: mejores
resultados gracias a una mejor aplicación»5 en la que reconoce la necesidad de
trabajar con los Estados miembros para mejorar la aplicación del Derecho de la UE,
una condición previa para lograr resultados políticos. La Comisión comenzó en 2018 a
realizar un «ejercicio de balance» de los desarrollos en mejora de la legislación y
publicó los resultados en abril de 2019 6. Hemos empleado los resultados de dicho
ejercicio como punto de referencia clave para este análisis.

05 Como auditor externo de la UE, promovemos la transparencia y la rendición de

cuentas. Mejorar la legislación es una cuestión que nos preocupa, en nuestra calidad
de auditor externo de la UE, puesto que unas políticas y leyes bien diseñadas también
contribuyen a una rendición de cuentas y fiscalización eficaces. Desde 2010, hemos

9
publicado varios informes sobre elementos clave del enfoque de mejora de la
legislación de la Comisión, en particular sobre evaluaciones de impacto, evaluaciones
(revisiones ex post), seguimiento de la aplicación del Derecho de la UE y consultas
públicas7. También hemos señalado problemas con el uso de estas herramientas en
varios de nuestros informes sobre políticas y programas de gasto específicos de la UE 8.
El objetivo de nuestro análisis es contribuir al debate público sobre el proceso
legislativo de la UE y la mejora de la legislación durante la legislatura actual.
Representa nuestra respuesta a la comunicación de la Comisión sobre el ejercicio de
balance de la mejora de la legislación e identifica retos clave de los que es posible que
realicemos un seguimiento en futuras auditorías en este ámbito. Sin embargo, no se
trata de un informe de auditoría, sino de un análisis basado principalmente en
información pública o material específicamente recogida para este fin.
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Enfoque y alcance del análisis
06 Nuestro análisis se basa en nuestros propios informes publicados, en los

resultados del ejercicio de balance de la Comisión, en los informes del Comité de
Control Reglamentario y del Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la Comisión y en
publicaciones académicas. También utilizamos información pública que consideramos
fiable, como una evaluación comparativa internacional de políticas de mejora de la
legislación llevada a cabo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) en 2018 9. Asimismo, consultamos a partes interesadas clave para
recabar sus opiniones sobre el funcionamiento del enfoque de mejora de la legislación
de la Comisión (véase el anexo II – Opinión de partes interesadas clave sobre las
distintas herramientas de mejora de la legislación). Por último, solicitamos a un grupo
de expertos en la materia sus observaciones sobre los resultados preliminares de
nuestro análisis (véase el anexo III – Expertos consultados para este análisis).

07 La información presentada en el presente análisis se basa en la estructura de la
comunicación de la Comisión en la que expone los resultados del «ejercicio de
balance», a saber:
o

enseñanzas generales extraídas por la Comisión de la realización de actividades
de mejora de la legislación;

o

participación pública en la elaboración de políticas;

o

pruebas para la elaboración de políticas;

o

corpus legislativo de la UE;

o

cooperación interinstitucional en la elaboración de la legislación.

En cada sección explicamos, en primer lugar, en un recuadro, los puntos clave y los
ámbitos susceptibles de mejora, y posteriormente los desarrollamos en los apartados
siguientes. El análisis finaliza con nuestras observaciones finales sobre las formas de
avanzar. Para este análisis se tuvo en consideración la información disponible hasta
febrero de 2020.
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El enfoque de la Comisión relativo a la
mejora de la legislación
Enseñanzas generales extraídas por la Comisión
Recuadro 1
La Comisión identificó varias enseñanzas generales extraídas de su ejercicio de
balance basado en consultas públicas y selectivas (por ejemplo, a personal de la
Comisión o a socios interinstitucionales), comparaciones realizadas por la OCDE
con las políticas regulatorias de países desarrollados y una revisión de la literatura
académica. Entre ellas cabe citar que la continuación de la mejora de la legislación
sigue estando justificada, que las herramientas de mejora de la legislación podrían
aplicarse de forma más eficiente sin socavar sus fines, y que la mejora de la
legislación necesita ser un «esfuerzo compartido» con otras instituciones y
Estados miembros de la UE para lograr sus objetivos.
En general, la Comisión en su ejercicio de balance ha identificado las enseñanzas
que deben extraerse y los ámbitos más relevantes en los que se podría seguir
mejorando con respecto a la adopción de decisiones con base empírica. En
particular, identifica la posibilidad de seguir mejorando la eficiencia y eficacia de
las actividades clave de mejora de la legislación (es decir, consultas, evaluaciones
de impacto y evaluaciones).
También coincidimos en que otras instituciones de la UE y los Estados miembros
necesitan desempeñar un papel importante en el diseño y ejecución de políticas
de la UE. Sin sus eficaces contribuciones, no se pueden lograr los objetivos de la
mejora de la legislación.

08 Legislar mejor no quiere decir que haya «más» o «menos» legislación de la UE; ni

significa desregular o dejar de tratar como prioritarios determinados ámbitos políticos;
consiste en proporcionar pruebas sólidas como base para adoptar decisiones políticas
adecuadas y en el momento oportuno. En vista del principio de subsidiariedad, las
políticas y programas de la UE también necesitan demostrar su valor añadido 10.
Además, la aplicación eficaz del enfoque de mejora de la legislación también conduce a
una mayor transparencia y a una mejor rendición de cuentas, factores que son
necesarios para promover la confianza de los ciudadanos en el proceso legislativo de
la UE. En vista de lo anterior, consideramos que la mejora de la legislación sigue
estando justificada.
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09 La Comisión, en su ejercicio de balance, considera que sigue habiendo margen

para mejorar la eficiencia y la eficacia de las actividades de mejora de la legislación 11.
En concreto, la Comisión debería reducir el número de excepciones con respecto a las
normas generales sobre la necesidad de una consulta pública, evaluación de impacto y
evaluación. Actualmente, una cuarta parte de las propuestas legislativas carecen de
evaluaciones de impacto (para más información, véanse los apartados 17 y 18) y
menos de una tercera parte de las evaluaciones de impacto se beneficiaron de unas
evaluaciones adecuadamente elaboradas y correctamente utilizadas (véase el
apartado 20).

10 Otras instituciones y Estados miembros de la UE desempeñan un papel crucial en

el diseño y la aplicación de políticas y programas de la UE; por ello es tan importante
su compromiso para aplicar la mejora de la legislación con éxito. En particular, se
requiere una cooperación eficaz entre la Comisión y los colegisladores de la UE (es
decir, el Parlamento Europeo y el Consejo) para alcanzar los objetivos de mejora de la
legislación. Deben evitar una complejidad legislativa innecesaria, establecer requisitos
jurídicos sobre la recopilación de la información necesaria para las evaluaciones de
impacto y las evaluaciones con base empírica, llevar a cabo evaluaciones de impacto
antes de introducir modificaciones sustanciales en las propuestas legislativas de la
Comisión y fomentar una mayor participación pública en el proceso legislativo de
la UE. Además, los parlamentos nacionales y las autoridades de los Estados miembros
desempeñan un papel clave en la transposición de la legislación de la UE al
ordenamiento jurídico nacional y en el seguimiento de la aplicación de estas normas
sobre el terreno.

11 Las auditorías que realizamos en calidad de auditor externo independiente de

la UE también contribuyen a los objetivos de la mejora de la legislación
proporcionando observaciones, conclusiones y recomendaciones para determinar si
las políticas y los programas de la UE podrían aplicarse de manera más eficaz,
eficiente y económica, y cómo lograrlo. En este contexto, observamos que, en cuanto
al aprovechamiento de las enseñanzas que cabe extraer del ejercicio de balance, la
Comisión ha hecho referencia a nuestro trabajo, por ejemplo, el Informe Especial
16/2018 sobre revisiones ex post.
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Participación pública en la elaboración de políticas
Recuadro 2
Los ciudadanos y otras partes interesadas pueden participar en la elaboración de
políticas de la UE a través de procesos de consulta iniciados por la Comisión.
También pueden pedir a la Comisión que proponga nuevas leyes mediante la
iniciativa ciudadana europea.
En nuestro Informe Especial 14/2019 sobre las consultas públicas, llegamos a la
conclusión de que el marco de la Comisión para la celebración de consultas
públicas era de alto nivel y de que la preparación y celebración de las consultas
públicas examinadas era satisfactoria.
La Comisión logró la nota máxima de los indicadores de política y gobernanza
regulatorias de 2018 de la OCDE en la categoría de participación de las partes
interesadas12.
Sin embargo, consideramos que todavía existen desafíos en los que se puede
seguir mejorando:
o

actividades de divulgación en consultas públicas mejor dirigidas a los
ciudadanos, medidas de comunicación para promover una mayor
participación y criterios con respecto al régimen lingüístico para garantizar
que los documentos clave se traduzcan a tantos idiomas como sea viable y
apropiado;

o

informar sobre el seguimiento realizado de los resultados de las consultas
públicas;

o

participación ciudadana en el inicio de propuestas legislativas a través de la
iniciativa ciudadana europea.

12 En nuestro Informe Especial 14/2019 sobre consultas públicas, expusimos

cuestiones específicas relacionadas con las actividades de divulgación para promover
una mayor participación. Hubo deficiencias en las estrategias de consulta, las cuales
describen el ámbito y los objetivos de la consulta, las partes interesadas a las que debe
dirigirse y las actividades de consulta previstas, así como la fecha y el régimen
lingüístico. En particular, constatamos que la Comisión fijó solo objetivos generales
para sus actividades de consulta y no siempre identificó las partes interesadas
destinatarias de dichas actividades13.

13 Además, en un tercio de los casos analizados, la hoja de ruta para informar a las

partes interesadas sobre su objetivo específico y uso previsto se publicó menos de
cuatro semanas antes de que se iniciara la consulta pública 14. Llegamos a la conclusión
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de que debe darse mayor publicidad a las actividades de consulta para lograr una
mayor visibilidad y permitir la participación de más personas 15. La Comisión ha
reconocido el escaso conocimiento de las partes interesadas de las oportunidades de
participación en la elaboración de políticas y en las actividades de consulta 16. La
Comisión también aceptó nuestra recomendación de aumentar el uso de sus
representaciones en los Estados miembros para relacionarse con las partes interesadas
clave a nivel nacional, regional y local. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la
implicación de recursos, subrayó la necesidad de ajustar las actividades de divulgación
a la importancia de la iniciativa 17.

14 Asimismo, recomendamos que se tradujeran todos los documentos de consulta

esenciales a todas las lenguas oficiales para todas las iniciativas prioritarias y de interés
público general. La Comisión aceptó esta recomendación en parte, puesto que
considera que esto impondría una presión considerable sobre sus recursos y retrasaría
el proceso de elaboración de las políticas 18. Como señala la Comisión, todos los
cuestionarios de consultas públicas en 2018 estaban disponibles al menos en dos
lenguas y el 71 % se tradujeron a todas las lenguas oficiales (excepto el irlandés) 19. Sin
embargo, observamos que hay margen para aclarar los criterios empleados a fin de
decidir si se traducen los documentos de la consulta a todas las lenguas oficiales para
garantizar que las iniciativas de interés público general sean accesibles a todos los
ciudadanos de la UE 20.

15 Además, hallamos insuficiencias en la información aportada por la Comisión

sobre el seguimiento de las consultas públicas. En particular, hallamos casos en los
que la Comisión no explicaba claramente el vínculo entre la contribución de los
participantes y las opciones presentadas en la propuesta legislativa 21. En el ejercicio de
balance de la Comisión también se señalan problemas en este ámbito. En general, casi
el 40 % de los participantes de su consulta pública estaban insatisfechos con la
información aportada sobre los resultados de sus consultas públicas22.

16 La iniciativa ciudadana europea23 permite a los ciudadanos pedir a la Comisión

directamente que inicie un acto reglamentario. El Reglamento sobre la iniciativa
ciudadana europea no exige a la Comisión que presente una propuesta legislativa, sino
que esta es libre de dar o no seguimiento a una iniciativa. Desde que se introdujo la
iniciativa en 2012 hasta mediados de 2019, 4 de las 64 iniciativas ciudadanas europeas
registradas lograron el apoyo necesario mínimo de un millón de ciudadanos de la UE
(véase la ilustración 2)24. En dos de estos cuatro casos, la Comisión presentó una
propuesta legislativa 25. En otro caso, la Comisión propuso una serie de acciones de
seguimiento no legislativas. En el cuarto caso, la Comisión decidió no presentar una
propuesta legislativa puesto que consideraba que el marco legislativo existente era

15
apropiado. En 2019, sobre la base de una propuesta de la Comisión, el Parlamento
Europeo y el Consejo adoptaron un Reglamento revisado sobre la iniciativa ciudadana
europea para fomentar la participación y facilitar la organización de iniciativas. Las
nuevas normas proporcionan una mejor asistencia técnica a grupos de organizadores y
permiten que los Estados miembros reduzcan la edad mínima de los participantes a
dieciséis años. Estas normas entraron en vigor a principios de 2020 26.

Ilustración 2 – Iniciativas ciudadanas europeas
Iniciativas registradas con apoyo suficiente
Iniciativas registradas sin apoyo suficiente
Iniciativas retiradas
Iniciativas abiertas

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión (sitio web de las ICE).
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Datos para la elaboración de políticas.
Recuadro 3
La Comisión utiliza el término «evaluación de impacto» para referirse a la
evaluación previa de opciones políticas, y «evaluación», para referirse a la
evaluación ex post de los efectos de la aplicación de la política 27. La Comisión
también realiza «evaluaciones previas» de propuestas para programas
importantes de gasto que no requieren una evaluación de impacto. Las
evaluaciones de impacto y las evaluaciones son gestionadas por la dirección
general de la Comisión responsable de la política, de la legislación o del programa
de gasto en cuestión. La Comisión ha establecido un Comité de Control
Reglamentario para realizar un control de calidad de las evaluaciones de impacto y
de las evaluaciones.
La Comisión se situó en el tercer 28 puesto en evaluación de impacto 29 y en el
cuarto 30 en evaluación ex post de Derecho primario en los indicadores de política y
gobernanza regulatoria de 2018 de la OCDE.
En nuestro Informe Especial 16/2018 sobre revisiones ex post 31, llegamos a la
conclusión de que la Comisión había diseñado un sistema de evaluación que, en
conjunto, estaba bien gestionado y cuya calidad se había controlado 32.
En nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2013 33, realizamos un seguimiento
de nuestro Informe Especial 3/2010 sobre evaluaciones de impacto 34 y concluimos
que la evaluación de impacto había pasado a ser parte integrante del proceso de
elaboración de políticas de la Comisión y es utilizada por esta para mejorar el
diseño de sus iniciativas legislativas. Sin embargo, consideramos que todavía
existen desafíos en los que se puede seguir mejorando:
o

cobertura de iniciativas importantes por evaluaciones de impacto, en
particular programas y actividades que conlleven un gasto significativo;

o

aspectos de la calidad de las evaluaciones de impacto;

o

la calidad y disponibilidad oportuna de las evaluaciones;

o

el mandato del Comité de Control Reglamentario.

17 Como norma general, la Comisión debe preparar una evaluación de impacto para

todas las propuestas del programa de trabajo de la Comisión. En su ejercicio de
balance, la Comisión notificó que en el 19,5 % de sus propuestas en el programa de
trabajo entre 2015 y 2018 no era necesario realizar una evaluación de impacto de
acuerdo con sus requisitos de mejora de la legislación y que, en un 8,5 % adicional, se
concedían excepciones (por ejemplo, por urgencia especial). En un 7 % de los casos, no
se comunicaba públicamente ningún motivo para la ausencia de evaluación de

17
impacto 35. Sin embargo, un análisis detallado que se menciona en el ejercicio de
balance sugiere que, en dos tercios de los casos analizados, se dudaba sobre si las
explicaciones eran suficientes o adecuadas36. El Parlamento Europeo lamentó la
frecuente ausencia de declaraciones de impacto para las propuestas de la Comisión,
incluidas aquellas que figuran en su programa de trabajo (PTC) 37. Las partes
interesadas sugirieron que se aumentara la cobertura mediante la introducción de
procedimientos más ágiles para casos urgentes o para propuestas con menos efectos
sustanciales38.

18 De conformidad con el Reglamento Financiero, las propuestas de programas y

actividades que impliquen gastos significativos deben someterse a una evaluación
previa 39. Donde se prevea que un programa o actividad pueda tener un impacto
significativo a nivel económico, medioambiental o social, esta evaluación podrá
adoptar la forma de evaluación de impacto y, en este caso, la Comisión también
necesitará examinar distintas opciones para su aplicación. Consideramos que deberían
realizarse evaluaciones de impacto o evaluaciones previas en todos los programas de
gasto importantes 40.

19 Desde 2002, un reto importante para la calidad de las evaluaciones de impacto

ha sido la cuantificación de los costes y beneficios de las distintas opciones 41. En
muchos de nuestros informes posteriores, hemos detectado deficiencias relacionadas
con la disponibilidad de datos y con la cuantificación y monetización de los impactos42.
El Comité de Control Reglamentario observó que, aunque la Comisión ha mejorado la
cuantificación, tan solo una cuarta parte de las evaluaciones de impacto cuantificaron
plenamente los costes y beneficios43. También señaló que dos de los diez elementos
de calidad analizados permanecieron por debajo del nivel aceptable incluso después
de que los servicios de la Comisión revisaran sus evaluaciones de impacto basándose
en el control de calidad del Comité de Control Reglamentario, antes de presentarlas a
efectos de consulta entre servicios (véase la ilustración 3). En 2016, el Comité de
Control Reglamentario introdujo la clasificación «positivo con reservas» para las
evaluaciones de impacto que consideraba que no necesitaban volver a presentarse
ante el Comité. Sin embargo, era menos probable que mejoraran las evaluaciones de
impacto con esta nueva clasificación que las que recibían una valoración negativa y
tenían que presentarse de nuevo ante el Comité 44.
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Ilustración 3 – Calidad de las evaluaciones de impacto en 2018 (valores
medios)

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir del informe anual de 2018 del Comité de Control
Reglamentario, capítulo 1, apartado 2.

20 Las evaluaciones ex post de la Comisión no solo proporcionan un medio para
evaluar los resultados de las políticas de la UE, sino también una valiosa aportación
para seguir desarrollándolas. Desde 2013, la Comisión se ha comprometido a evaluar la
ejecución de la legislación vigente antes de elaborar evaluaciones de impacto de
nuevas propuestas legislativas (el principio de «evaluar primero»)45. Sin embargo, el
análisis del Comité de Control Reglamentario sugería que menos de un tercio de las
evaluaciones de impacto se basaban en evaluaciones preparadas y utilizadas
adecuadamente46. El problema más importante que afectaba a la calidad de las
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evaluaciones era la falta de datos adecuados para cuantificar el impacto 47. En nuestros
informes, hemos detectado reiteradamente una serie de deficiencias relacionadas con
la disponibilidad de datos para evaluar los resultados 48. Como señala el Comité de
Control Reglamentario, los informes de evaluación a menudo no podían dar respuesta
a las preguntas de evaluación debido a la falta de datos adecuados 49, lo que limitaba
también el margen del que disponían las direcciones generales de la Comisión para
mejorar los informes de evaluación con el fin de atender las preocupaciones del
Comité de Control Reglamentario (véase la ilustración 4).

Ilustración 4 — Las direcciones generales de la Comisión a menudo
consideraban difícil mejorar los informes de evaluación para dar cabida a
las preocupaciones del Comité de Control Reglamentario
Sin mejoras

Alguna mejora

Mejora
sustancial

Diseño y metodología
Eficacia y eficiencia
Coherencia
Pertinencia y valor añadido
europeo
Presentación
Validez de las conclusiones

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir del informe anual de 2018 del Comité de Control
Reglamentario, capítulo 3, apartado 5.

21 El Comité de Control Reglamentario desempeña un papel importante

garantizando la calidad de las pruebas para la elaboración de políticas. El Comité está
compuesto por cuatro altos funcionarios de la Comisión y tres miembros externos
designados y su mandato, a diferencia del de su predecesor, el Comité de Evaluación
del Impacto, se amplió para cubrir el control de determinadas evaluaciones. Sin
embargo, según el ejercicio de balance de la Comisión, las opiniones de los
encuestados estaban divididas a partes iguales en cuanto a la imparcialidad del
Comité de Control Reglamentario 50. Quienes manifestaron su preocupación
señalaron, entre otras cosas, el hecho de que la mayoría de los miembros de su Comité
eran funcionarios de la Comisión. Algunos encuestados también propusieron que se
ampliara el mandato del Comité de Control Reglamentario a fin de introducir las tres
actividades siguientes: validar las explicaciones de la Comisión por no presentar
evaluaciones de impacto para las principales iniciativas 51, estudiar la coherencia entre
las opciones planteadas en la evaluación de impacto y en la propuesta legislativa 52, y
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realizar un control de calidad sobre una mayor proporción de las evaluaciones
realizadas (véase la ilustración 5) 53.

Ilustración 5 — Evaluaciones analizadas por el Comité de Control
Reglamentario
Evaluaciones
elaboradas
Evaluaciones
examinadas por
el Comité de
Control
Reglamentario

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión (sobre las evaluaciones
elaboradas 54 y las evaluaciones examinadas por el Comité de Control Reglamentario 55).
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El corpus legislativo de la UE
Recuadro 4
El corpus legislativo de la UE varía constantemente a medida que se adoptan
propuestas de Reglamentos, Directivas y Decisiones y se revisa, se deroga o expira
la legislación vigente.
En sus programas de trabajo para 2015-2019, la Comisión planificó menos
iniciativas legislativas que en años anteriores y aumentó su porcentaje de
ejecución. También utilizó el programa y la plataforma REFIT para canalizar los
esfuerzos por mantener la adecuación del corpus legislativo de la UE.
Como muestra el análisis del Tribunal, la Comisión Juncker presentó menos
iniciativas legislativas importantes que sus predecesores, pero aumentó el
porcentaje de ejecución. En general, el corpus legislativo de la UE se mantuvo
estable entre 1999 y 2019. Por último, el seguimiento de la ejecución y aplicación
del Derecho de la UE en los Estados miembros sigue siendo un reto para la
Comisión.
El Tribunal considera que existen todavía los siguientes desafíos:
o

explicar más el papel de la iniciativa «REFIT» como parte integrante del
enfoque de mejora de la legislación de la Comisión;

o

simplificar la legislación de la UE sin aumentar los riesgos para el
cumplimiento ni los resultados;

o

proporcionar orientaciones a los Estados miembros sobre cómo simplificar y
evitar normas que sean innecesariamente complejas u onerosas;

o

supervisar mejor y hacer cumplir la ejecución y la aplicación del Derecho de la
UE.

22 La Comisión Juncker redujo considerablemente el número de propuestas

legislativas importantes («iniciativas prioritarias»). En sus programas de trabajo
de 2015 a 2019, la Comisión planificó 108 iniciativas prioritarias, una reducción del
62 % frente a las 290 iniciativas prioritarias para los programas de trabajo de 2010
a 2014. Mientras tanto, entre 2011 y 2017, el porcentaje de ejecución para las nuevas
iniciativas (es decir, el porcentaje de propuestas de la Comisión que fueron adoptadas
por el Parlamento Europeo y el Consejo) aumentó progresivamente (véase la
ilustración 6). En general, el corpus legislativo de la UE se mantuvo estable entre 1999
y 2019, dado que el número total de Reglamentos y Directivas adoptados por el
Parlamento Europeo y el Consejo durante el período correspondía generalmente al
número de Reglamentos y Directivas derogados o expirados (véase el anexo IV —
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Propuestas legislativas, legislación adoptada, derogaciones y legislación expirada, y el
anexo V — Producción legislativa por año y por ámbito político). Al mismo tiempo, el
número medio de páginas de legislación de la UE adoptada en la octava legislatura del
Parlamento Europeo (2014-2019) aumentó ligeramente, un 4,4 %, con respecto a su
séptima legislatura (2009-2014) 56.

Ilustración 6 – Menos iniciativas prioritarias planificadas y un mayor
porcentaje de ejecución
Programa de trabajo de la Comisión

2010-2014

2015-2019

Número de iniciativas prioritarias previstas al año

Porcentaje de ejecución de iniciativas prioritarias previstas
No se dispone de porcentaje de ejecución

Observación: El porcentaje de ejecución comprende iniciativas prioritarias ejecutadas total o
parcialmente (véase Comisión Europea, « Annual Activity Report 2018 - Secretariat General », p. 7).
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de los programas de trabajo para el período 2010-2019 y
los informes anuales de actividad de 2013 a 2018 de la Comisión.

23 Un objetivo clave de la Comisión Juncker era simplificar la legislación de la UE y

reducir la carga sobre ciudadanos y empresas57. La Comisión introdujo el programa
REFIT en 2012 y la plataforma REFIT en 2015 dentro de sus esfuerzos por garantizar
que los instrumentos legislativos de la UE sean adecuados para los fines previstos. A
través de la plataforma REFIT, la Comisión solicitó, recopiló y evaluó sugerencias sobre
cómo reducir la carga resultante de la legislación de la UE y su ejecución en los Estados
miembros58. En nuestro Informe Especial 16/2018 sobre las revisiones ex post,
observamos que la justificación del programa REFIT no estaba clara, al igual que los
criterios con arreglo a los cuales se habían etiquetado como REFIT iniciativas
individuales. También recomendamos que la Comisión evitara la percepción de que
REFIT está separado, de alguna manera, del ciclo estándar de la mejora de la
legislación. En este contexto, el ejercicio de balance interno de la Comisión confirmó
que el programa REFIT carecía de visibilidad 59.
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24 A pesar de que el Tribunal apoya plenamente el objetivo de la Comisión de

simplificar la legislación y reducir las cargas, es preciso actuar con diligencia para
garantizar que se haga de manera adecuada. En el Dictamen 6/2018 sobre el
Reglamento de disposiciones comunes, hemos tomado nota de casos en los que la
simplificación puede ir en detrimento de la claridad para los beneficiarios y las
administraciones públicas y debilitar los mecanismos existentes para la obtención de
resultados. También hemos puesto de relieve que la simplificación debería aplicarse en
particular para eliminar normas o procedimientos innecesarios y no solo para
consolidar los códigos normativos existentes. Por ejemplo, en nuestro Dictamen
7/2018 sobre la política agrícola común, observamos que no quedaba claro si se
lograría una simplificación con la reducción del número de Reglamentos, ya que la
complejidad aumentaría en otras cuestiones60.

25 La complejidad legislativa y las cargas para ciudadanos y empresas también

pueden surgir cuando los Estados miembros ejecutan las Directivas de la UE. Los
acuerdos políticos, jurídicos y constitucionales de los Estados miembros varían
considerablemente, lo que influye en la manera en que se aplica el Derecho de la UE.
También se observa una variación considerable entre los Estados miembros en el
número y el alcance de las medidas nacionales de ejecución de una determinada
Directiva de la UE. En nuestro análisis relativo a la aplicación del Derecho de la UE,
observamos una correlación entre el número de medidas nacionales de ejecución y el
número de procedimientos de infracción incoados por la Comisión. 61 Los Estados
miembros reconocen que las medidas nacionales de ejecución pueden contener
obligaciones que sobrepasan los requisitos de una determinada Directiva (con
frecuencia se denomina «sobrerregulación»). Sin embargo, son reticentes a identificar
tales casos en la base de datos disponible de la UE 62. En este contexto, observamos
que en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, se insta a los
Estados miembros a identificar los añadidos en cuestión, bien mediante el acto o actos
de transposición, bien mediante documentos complementarios. Hasta la fecha, solo
dos Estados miembros han introducido las notificaciones en la base de datos.

26 Las instituciones de la UE y los Estados miembros acordaron que las autoridades

nacionales adjuntaran a la notificación remitida a la Comisión de sus medidas de
transposición nacionales, cuando estuviera justificado, documentos que expliquen la
forma en que han transpuesto las Directivas en su legislación nacional 63. También
hemos destacado el margen que tienen los Estados miembros para proporcionar más y
mejores documentos explicativos64, y la Comisión ha acordado que seguirá explorando
con los Estados miembros los beneficios de proporcionar orientación sobre la
redacción y la presentación de documentos explicativos 65. En varios de nuestros
informes, se ha señalado la forma en que las deficiencias relacionadas con la

24
transposición y la aplicación coherentes del Derecho de la UE en los Estados miembros
han afectado a los resultados de las políticas y los programas de la UE 66.

27 El número constantemente elevado de procedimientos de infracción demuestra

que garantizar la ejecución y aplicación oportuna y correcta del Derecho de la UE en
los Estados miembros sigue siendo un reto importante (véase la ilustración 7). Este
punto también ha sido subrayado por el Parlamento Europeo 67.

Ilustración 7 – Número de casos de infracción nuevos y abiertos
2 500

2 000

1 500

Infracción
abierta

1 000

500

Infracción
nueva

0

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de los informes anuales de la Comisión sobre el control de
la aplicación del Derecho de la Unión y los casos de infracción extraídos de la base de datos de la
Comisión (casos de infracción nuevos entre 2010 y 2012).

28 En nuestro análisis de 2018 sobre la aplicación del Derecho de la UE, analizamos
la naturaleza de este desafío y sugerimos a la Comisión que estudiara seguir
intensificando sus esfuerzos por supervisar e imponer la aplicación del Derecho de
la UE de las siguientes formas, entre otras:
o

mediante el uso del presupuesto de la UE para ayudar a garantizar que los
Estados miembros apliquen el Derecho de la UE 68;

o

mediante el desarrollo de prioridades establecidas en el control del cumplimiento
y bases de referencia para integrar los casos de infracción en un marco general de
gestión de las actividades de supervisión.
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Cooperación interinstitucional en materia de legislación
Recuadro 5
La calidad de la legislación de la UE depende en gran medida de la adecuada
cooperación interinstitucional.
En el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación firmado el 13 de
abril de 2016, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión se
comprometieron a adoptar la mayor transparencia en el proceso legislativo, para
que los ciudadanos puedan seguir confiando en el proceso legislativo de la UE.
Sin embargo, todavía no se han cumplido varios compromisos.
Consideramos que todavía existen retos en los que seguir mejorando:
o

la evaluación de las modificaciones realizadas por los colegisladores a las
propuestas legislativas de la Comisión durante el procedimiento;

o

la transparencia en ciertos aspectos del procedimiento legislativo (por
ejemplo, «las reuniones de diálogo tripartito» y los «grupos de presión»).

29 El Acuerdo interinstitucional exige que, cuando lo consideren oportuno y

necesario para el procedimiento legislativo, el Parlamento Europeo y el Consejo
realizarán evaluaciones de impacto en relación con sus modificaciones «sustanciales»
de las propuestas de la Comisión 69. Sin embargo, no se ha convenido una definición
de lo que constituye una modificación «sustancial». Conforme al Acuerdo
interinstitucional, cada institución puede decidir por sí sola si una modificación es
«sustancial». El Consejo no ha elaborado todavía una evaluación de sus propias
modificaciones y el Parlamento Europeo, a través de su Servicio de Estudios (EPRS), ha
publicado tres de estas evaluaciones desde 2016. Gran parte del trabajo del EPRS
sobre las evaluaciones de impacto está relacionado con la valoración de la calidad de
las evaluaciones de impacto de la Comisión (142 casos desde 2016)70. Consideramos
que aún es difícil cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo
interinstitucional que, en último término, persiguen evitar lagunas y solapamientos en
las actividades de evaluación de impacto de los colegisladores, a fin de apoyar la
adopción de decisiones con base empírica.

30 Ya existe un nivel considerable de transparencia en el procedimiento legislativo

de la UE, puesto que los ciudadanos y otras partes interesadas pueden seguir los
avances de dichos procedimientos, al menos en cierta medida, a través de una serie de
sitios web públicos. Por otro lado, en el Acuerdo interinstitucional de 2016, las tres
instituciones acordaron establecer una base de datos conjunta pública sobre la
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situación de los expedientes legislativos71. Aunque esta base de datos se encuentra
todavía en desarrollo, se estableció en diciembre de 2017 un registro conjunto de
actos delegados en virtud del Acuerdo interinstitucional 72, a través del cual, el
ciudadano puede tener acceso a las distintas etapas del ciclo de vida de los actos
delegados 73.

31 La Comisión considera que los problemas relacionados con las reuniones de

diálogo tripartito y el registro público de «representantes de intereses» no están
incluidos en la mejora de la legislación como un marco para reunir pruebas para la
adopción de decisiones. Sin embargo, en la revisión de las pruebas que sustentan el
ejercicio de balance de la Comisión, detectamos ciertas preocupaciones de las partes
interesadas74 sobre la falta de transparencia en las negociaciones entre el Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre los textos legislativos en el momento de
adoptarse (es decir, las «reuniones de diálogo tripartito» 75). En 2016, la Defensora del
Pueblo Europeo pidió la publicación del calendario de reuniones de «diálogo
tripartito», el resumen del orden del día de las reuniones y las versiones sucesivas del
«documento con cuatro columnas» que muestra las posiciones iniciales de las tres
instituciones y el texto de compromiso conforme evoluciona durante las
deliberaciones76. Con el acceso a las versiones sucesivas del documento en cuatro
columnas, el público podría entender mejor el proceso hasta la versión final del texto.
En su respuesta a la Defensora del Pueblo Europeo, la Comisión confirmó que no
pondría ninguna objeción a publicar dicha información 77, si bien sería necesario el
consentimiento de ambos colegisladores.

32 En 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió que no puede

admitirse una presunción general de denegación de acceso a dichos textos de
compromiso provisionales 78. Esta sentencia implica que, como norma general, esta
información debería ponerse a disposición del público 79. Sin embargo, hasta la fecha,
los «documentos con cuatro columnas» no se publican periódicamente. La publicación
de la información relativa a las modificaciones realizadas por el Parlamento Europeo y
el Consejo a la propuesta legislativa de la Comisión ayudaría a mejorar la rendición
pública de cuentas por las decisiones adoptadas.
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33 También observamos que el Parlamento Europeo y la Comisión administran

conjuntamente un registro público de «representantes de intereses» (es decir, grupos
de presión) desde 2011 y que el Consejo actúa como observador del sistema actual
desde 2014 80. El 28 de septiembre de 2016, la Comisión presentó su propuesta de
nuevo Acuerdo interinstitucional sobre un Registro de Transparencia obligatorio para
el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. El fin de la propuesta era reforzar el
marco de negociación con grupos de presión y supeditar las reuniones con estos
grupos a su registro. Todavía no se ha alcanzado un acuerdo definitivo sobre la
propuesta de Registro de Transparencia interinstitucional obligatorio 81.
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Observaciones finales sobre las
maneras de avanzar
34 La Comisión ha hecho un balance de la calidad del funcionamiento de las

herramientas y procesos de mejora de la legislación, las enseñanzas extraídas y las
posibilidades reconocidas de mejora. Sobre la base de nuestros anteriores resultados
de auditoría y de la información examinada, hemos identificado los siguientes retos
clave que afrontan la Comisión y los colegisladores de la UE y los Estados miembros en
la consecución de los objetivos de mejora de la legislación en el futuro:
o

garantizar que las políticas e iniciativas legislativas de la UE sean objeto de
suficientes consultas, evaluaciones y evaluaciones de impacto de calidad;

o

garantizar que las propuestas legislativas prevean la recogida de pruebas
suficientes para que la supervisión y evaluación sean eficaces;

o

seguir simplificando la legislación de la UE y supervisar su aplicación en los
Estados miembros;

o

mejorar la transparencia del procedimiento legislativo para los ciudadanos y otras
partes interesadas.
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Anexos
Anexo I – Resumen de las fases del ciclo político, principios,
objetivos, herramientas y procedimientos de mejora de la
legislación82

Contribución
de las partes
interesadas

Consulta de las partes interesadas

Evaluaciones de impacto

Evaluaciones

Ejecución y aplicación del Derecho de la UE

30

31

32

33

34

Anexo II – Opinión de partes interesadas clave sobre las
distintas herramientas de mejora de la legislación
En el siguiente cuadro figura la visión consolidada del Comité Económico y Social
Europeo y el Comité de las Regiones sobre el funcionamiento en la práctica de varias
herramientas de mejora de la legislación y cómo contribuyen a lograr los objetivos de
mejora de la legislación de la UE. La respuesta del Parlamento Europeo no pudo
introducirse, ya que se presentó en un formato diferente, y el Consejo no aceptó la
invitación a participar.
Sí, muy
satisfecho/a

Sí,
satisfecho/a

Ni satisfecho/a
No,
ni insatisfecho/a insatisfecho/a

Apertura de la elaboración de las políticas
Iniciativas de planificación y de
validación política

X

Posibilidades de enviar opiniones
(sobre las hojas de ruta y las
evaluaciones de impacto iniciales)

X

Consultas a las partes interesadas
(consultas públicas)

X

Contribución al portal web «Díganos lo
que piensa»

X

Mejores herramientas para mejorar las políticas
Evaluaciones de impacto

X

Evaluaciones

X

Comité de Control Reglamentario

X

Principios de subsidiariedad y de
proporcionalidad

X

Transposición y ejecución del Derecho
de la UE en los Estados miembros

X

Mantenimiento de la adecuación de la legislación vigente
Programa REFIT

X

Plataforma REFIT

X
Legislar mejor como un programa compartido

Acuerdo interinstitucional sobre la
mejora de la legislación

X

Supervisión de la aplicación del
Derecho de la UE

X

Observación: El valor final por categoría se basa en las opiniones recibidas (media aritmética sobre una
escala de cinco puntos); las respuestas sin opinión se excluyeron del cálculo.

No, muy
insatisfecho/a
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Anexo IV – Propuestas legislativas, legislación adoptada,
derogaciones y legislación expirada
Año
(*)

Propuestas
legislativas
retiradas
por la
Comisión

Propuestas legislativas de la
Comisión a través del

Procedimiento
legislativo
ordinario (1)

Procedimiento
legislativo
especial (2)

Procedimiento
legislativo
ordinario (4)

Reglamentos y
Directivas (3)

Procedimiento
legislativo
especial (5)

TOTAL
Reglamentos y
Directivas del
PE y del
Consejo

Reglamentos y
Directivas del
Consejo

1999

36

175

2000

84

2001

Derogaciones y expiración de actos
legislativos

Actos legislativos adoptados

Procedimiento
legislativo
ordinario (6)

Diferencia
entre actos
legislativos
adoptados y
derogados o
expirados

Procedimiento
legislativo
especial (7)

TOTAL

TOTAL
Reglamentos y
Directivas del
PE y del
Consejo

Reglamentos y
Directivas del
Consejo

TOTAL

Reglamentos y
Directivas del PE y
del Consejo

Reglamentos y
Directivas del PE y
del Consejo

Reglamentos y
Directivas del
Consejo

211

0

28

195

223

2

335

337

-114

204

288

11

55

204

259

7

249

256

3

70

155

225

6

57

170

227

2

201

203

24

2002

65

176

241

12

72

162

234

8

187

195

39

2003

94

177

271

3

79

185

264

9

118

127

137

2004

65

187

252

119

78

206

284

7

132

139

145

2005

71

146

217

3

45

128

173

3

240

243

-70

2006

101

212

313

33

83

200

283

26

227

253

30

2007

91

142

233

4

40

140

180

7

168

175

5

2008

110

149

259

15

100

159

259

10

278

288

-29

2009

56

94

150

11

138

124

262

50

309

359

-97

2010

98

10

108

20

49

27

76

35

148

183

-107

2011

157

20

177

14

71

40

111

17

166

183

-72

2012

84

7

91

12

63

35

98

18

68

86

12

2013

119

9

128

7

102

27

129

82

129

211

-82

2014

68

1

69

48

134

62

196

32

72

104

92

2015

48

4

52

47

56

67

123

60

134

194

-71

2016

108

20

128

6

69

53

122

45

115

160

-38

2017

75

8

83

8

66

65

131

20

25

45

86

2018

128

18

146

10

67

79

146

40

39

79

67

2019
(**)

16

3

19

6

97

31

128

28

65

93

35

Total

1 744

1 917

3 661

395

1 549

2 359

3 908

508

3 405

3 913

-5

*
Del 1 de enero al 31 de diciembre
** Del 1 de enero al 18 de septiembre
(1) Quedan excluidas las correcciones de errores y las propuestas modificadas; se incluyen las propuestas de actos de ejecución del Consejo.
Propuestas que no contienen metadatos que indiquen el tipo de procedimiento; quedan también excluidas.
(2) Quedan excluidas las correcciones de errores y las propuestas modificadas. Quedan excluidos el procedimiento no legislativo y el procedimiento
legislativo ordinario. Se incluyen las propuestas de actos de ejecución del Consejo.
(3) Quedan excluidas las correcciones de errores y las propuestas modificadas. Queda excluido el procedimiento no legislativo.
(4) Quedan excluidas las correcciones de errores.
(5) Quedan excluidas las correcciones de errores. Quedan excluidos el procedimiento no legislativo y el procedimiento legislativo ordinario. Incluye
Reglamentos y Directivas del Consejo (entre ellos, Reglamentos de ejecución).
(6) Quedan excluidas las correcciones de errores.
(7) Quedan excluidas las correcciones de errores. Incluye Reglamentos y Directivas del Consejo (entre ellos, reglamentos de ejecución). Queda
excluido el procedimiento no legislativo.
Fuente: Oficina de Publicaciones.
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Anexo V – Producción legislativa por año y por ámbito político
Número total de actos legislativos aprobados al año

Fiscalidad y política regional
Otros ámbitos (libertad, seguridad y justicia, «La
Europa de los ciudadanos», ciencia, información,
educación y cultura)
Política de transporte y energía
Política industrial y mercado interior
Asuntos generales, financieros e institucionales
Pesca
Protección del medio ambiente, de los
consumidores y de la salud
Política de competencia y empresas, y libre
circulación de bienes, capitales, servicios y
trabajadores

Relaciones exteriores y política exterior y de
seguridad común

Agricultura

Actos sin clasificación en EUR-Lex
(principalmente, actos relacionados con la
importación
y la exportación de productos agrícolas)

Observación: Las cifras incluyen las Directivas, los Reglamentos y las Decisiones en el marco del procedimiento legislativo
ordinario, el procedimiento legislativo especial y el procedimiento no administrativo. Se incluyen también las correcciones de
errores y los actos modificativos, así como los actos delegados y de ejecución.
Fuente: Extracción de EUR-Lex del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la base del trabajo de Toshkov, D.: «Legislative Productivity
of the EU, 2004-2019», 2019, presentación online, disponible en: http://www.dimiter.eu/Visualizations_files/Eurlex2019.html.

37

Acrónimos y abreviaturas
CCR: Comité de Control Reglamentario
CDR: Comité de las Regiones
CESE: Comité Económico y Social Europeo
EPRS: Servicio de Estudios del Parlamento Europeo
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
PE: Parlamento Europeo
PTC: Programa de trabajo de la Comisión
REFIT: Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación
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Glosario
Acto de ejecución: Acto jurídicamente vinculante que establece medidas, condiciones
y procedimientos para garantizar que la legislación de la UE se aplica de manera
uniforme en todos los Estados miembros.
Acto delegado: Acto no legislativo adoptado por la Comisión, haciendo uso de sus
competencias delegadas por un acto legislativo, que complementa o modifica
determinados elementos no esenciales de dicho acto legislativo.
Consulta interservicios: Procedimiento mediante el cual una dirección general de la
Comisión solicita formalmente dictámenes sobre una propuesta o proyecto a otras
direcciones generales afectadas.
Consulta: Proceso de recopilación de información, opiniones, asesoramiento o pruebas
de otro organismo, de expertos o de partes interesadas.
Control de adecuación: Evaluación global de un grupo de medidas relacionadas de
alguna manera (generalmente a través de un conjunto común de objetivos) para
identificar y cuantificar cualquier sinergia o ineficiencia entre las medidas, así como su
impacto acumulativo en términos de costes y beneficios.
Diálogo tripartito: Debate sobre una propuesta legislativa entre representantes del
Parlamento, del Consejo y de la Comisión.
Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Documento no vinculante en el
que un departamento de la Comisión expone su posición sobre una cuestión política
determinada.
Evaluación de impacto: Análisis detallado de un problema, incluidas sus causas
subyacentes, de la necesidad de que la UE tome medidas y de las ventajas y
desventajas de las posibles soluciones.
Evaluación del impacto regulatorio: Definido por la OCDE como el proceso sistemático
de identificación y cuantificación de los beneficios y costes que probablemente se
derivan de las opciones reglamentarias o no reglamentarias de una política objeto de
estudio.
Evaluación inicial de impacto: Descripción inicial de un problema y posibles opciones
políticas para abordarlo, junto con un resumen de las distintas fases previstas para
desarrollar la iniciativa, incluido un trabajo de evaluación de impacto y la consulta a las
partes interesadas.

39
Evaluación previa: Las evaluaciones previas que sirven para la preparación de
programas y actividades se basarán en evidencia sobre los resultados de programas o
actividades relacionados y determinarán y analizarán las cuestiones que se deban
tratar, el valor añadido de la implicación de la Unión, los objetivos, los efectos
previstos de las distintas opciones y los mecanismos de seguimiento y evaluación. En el
caso de programas o actividades importantes cuyas repercusiones económicas,
medioambientales o sociales se prevé que sean significativas, la evaluación previa
podrá consistir en una evaluación de impacto.
Evaluación: Valoración con base empírica, realizada por la Comisión o en su nombre,
del grado en que una actuación de la UE ha sido eficaz y eficiente, ha sido pertinente
teniendo en cuenta las necesidades y ha generado valor añadido europeo.
Hoja de ruta: Plan de proyecto en el que se establecen los pasos necesarios para lograr
un objetivo específico.
Mejora de la legislación: Conjunto de principios para elaborar políticas y leyes de la UE
de manera transparente y con base empírica, con implicación de la ciudadanía y las
partes interesadas, que abarca el ciclo político completo desde la concepción hasta la
aplicación, así como la evaluación y posible revisión.
Procedimiento legislativo ordinario: Adopción por el Parlamento Europeo y el
Consejo, tras una propuesta de la Comisión Europea, de un Reglamento, una Directiva
o una Decisión.
REFIT: Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación de la Comisión que
examina la legislación y las medidas existentes para garantizar que se materialicen los
resultados esperados con el mínimo de coste y de carga normativa.
Revisión ex post: Herramienta política que da lugar a un documento o conjunto de
documentos que presentan un balance retrospectivo de uno o todos los aspectos de
una intervención reguladora de la UE (ya sean uno o más actos legislativos), con o sin
elementos evaluativos.
Sobrerregulación: Práctica por la que los Gobiernos nacionales que transponen una
Directiva de la UE establecen normas o requisitos reglamentarios que exceden de lo
necesario para cumplir los requisitos de dicha Directiva.
Transposición: Proceso por el que los Estados miembros de la UE incorporan Directivas
de la UE a la legislación nacional.
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Equipo del Tribunal de Cuentas
Europeo
El presente análisis fue realizado por la Sala V (presidida por Tony Murphy, Miembro
del Tribunal), que se ocupa principalmente de los ámbitos de financiación y
administración de la Unión.
El análisis fue dirigido por Pietro Russo, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, con
la asistencia de Chiara Cipriani, jefa de Gabinete, Benjamin Jakob, agregado de
Gabinete; Alberto Gasperoni, gerente principal; Michael Spang, jefe de tarea, y los
auditores Attila Horvay-Kovacs y Tomasz Plebanowicz. También prestaron asistencia
Zsolt Varga, en el análisis de datos; Alexandra Mazilu y Jesús Nieto Muñoz, en la
visualización, y Fiona Urquhart, en las cuestiones lingüísticas.
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Notas
1

«Comunicación de la Comisión Europea, Hacia una cultura reforzada de consulta y
diálogo - Principios generales y normas mínimas para la consulta de la Comisión a
las partes interesadas», COM(2012) 704 final, complementada por COM(2012) 746
y acompañada de SWD(2012) 422 y de COM(2014) 368.

2

Comisión Europea, «Legislar mejor para obtener mejores resultados - Un programa
de la UE», COM(2015) 215, 2015.

3

Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión
Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación; DO L 123 de
12.5.2016.

4

Por ejemplo: Declaración política conjunta, de 27 de octubre de 2011, del
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre los documentos explicativos, o
Acuerdo interinstitucional, de 22 de diciembre de 1998, relativo a las directrices
comunes sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria.

5

Comisión Europea, «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor
aplicación», C(2016) 8600 final de 21.12.2016.

6

Comisión Europea, «Legislar mejor: haciendo balance y reafirmando nuestro
compromiso», 2019.

7

Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial 3/2010: «Evaluaciones del impacto
en las instituciones europeas: ¿sirven de apoyo a la adopción de decisiones?»
(seguimiento en 2016); Informe Especial 16/2018:« Revisión ex post de la legislación
de la UE: un sistema bien asentado, pero incompleto»; Análisis: «Aplicación del
Derecho de la UE»; Informe Especial 14/2019: «"Díganos lo que piensa»: las
consultas públicas de la Comisión atraen a los ciudadanos, pero las actividades de
divulgación son insuficientes».

8

Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial 6/25:«Integridad y aplicación del
régimen de comercio de derechos de emisión de la UE», 2015, apartado 75; Informe
Especial 34/2016, «La lucha contra el despilfarro de alimentos: una oportunidad
para la UE de hacer más eficiente el empleo de recursos en la cadena de suministro
alimentario», apartado 45; Informe Especial 10/2017: «El apoyo de la UE a los
jóvenes agricultores debería estar mejor orientado a favorecer un relevo
generacional eficaz», apartado 20; Informe Especial 10/2018:El régimen de pago
básico para agricultores, 2018, apartado 34; Informe Especial 24/2018,
Demostración de captura y almacenamiento de carbono y energías renovables
innovadoras a escala comercial en la UE: en los últimos diez años no se han
conseguido los avances previstos, apartado 58.
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9

OCDE, «OECD Regulatory Policy Outlook 2018», 2018.

10

Tribunal de Cuentas Europeo, Documento informativo:« The Commission’s proposal
for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework», 2018.

11

Comisión Europea, «Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda»,
SWD(2019) 156, capítulo 7 «Conclusions».

12

Los indicadores de política y gobernanza regulatorias miden la aplicación de
prácticas de mejora de la legislación preconizadas por la OCDE y sus países
miembros; OECD Regulatory Policy Outlook 2018, 2018, ilustraciones 2.6 y 2.7.

13

Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial 14/2019 «"Díganos lo que piensa":
las consultas públicas de la Comisión atraen a los ciudadanos, pero las actividades
de divulgación son insuficientes», apartado 113.

14

Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial 14/2019 «"Díganos lo que piensa":
las consultas públicas de la Comisión atraen a los ciudadanos, pero las actividades
de divulgación son insuficientes», apartados 35 a 50.

15
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de divulgación son insuficientes», apartados 59, 60 y 114.

16
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SWD(2019) 156, capítulo 3, apartado 4.

17
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de divulgación son insuficientes», 2019, recomendación 3.

18

Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial 14/2019 «"Díganos lo que piensa":
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de divulgación son insuficientes», recomendación 4.

19

Comisión Europea, «Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda»,
SWD(2019) 156, capítulo 3, apartado 4.

20
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Comisión atraen a los ciudadanos, pero las actividades de divulgación son
insuficientes», 2019, recomendación 4.

21

Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial 14/2019 «"Díganos lo que piensa":
las consultas públicas de la Comisión atraen a los ciudadanos, pero las actividades
de divulgación son insuficientes», apartado 108.

22

Comisión Europea, «Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda»,
SWD(2019) 156, capítulo 4, apartado 2, del anexo II.

23

Artículo 11 del Tratado de la Unión Europea (TUE).

43

24

https://europa.eu/citizens-initiative/home_es

25

Los dos casos son: las iniciativas «Prohibición del glifosato y protección de las
personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos» y «El derecho al agua
y el saneamiento como derecho humano. ¡El agua no es un bien comercial, sino un
bien público!».

26

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-92-2018-INIT/es/pdf

27

Para la preparación de programas y actividades, la Comisión elabora las
denominadas «evaluaciones previas». Véase el glosario para obtener más
información.

28

OCDE, «OECD Regulatory Policy Outlook 2018», 2018, ilustraciones 2.19 y 2.20.

29

Denominada «evaluación del impacto regulatorio», definida por la OCDE como el
proceso sistemático de identificación y cuantificación de los beneficios y costes que
se pueden derivar de las opciones de regulación o no regulación de una política que
se esté estudiando.

30

OCDE, «OECD Regulatory Policy Outlook 2018», 2018, ilustraciones 2.30 y 2.31.

31

La revisión ex post se define como una herramienta política que da lugar a un
documento o conjunto de documentos que presentan un balance retrospectivo de
uno o todos los aspectos de una intervención reguladora de la UE (ya sean uno o
más actos legislativos), con o sin elementos evaluativos.

32

Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial 16/2018:«Revisión ex post de la
legislación de la UE: un sistema bien asentado, pero incompleto», 2018, Resumen.

33

Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Anual relativo al ejercicio 2013, 2014.

34

Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial 3/2010:«Evaluaciones del impacto
en las instituciones europeas: ¿sirven de apoyo a la adopción de decisiones?», 2010,
Resumen.

35

Comisión Europea, «Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda»,
SWD(2019) 156, capítulo 4, apartado 1.

36

Impact Assessment Institute, «Absence of Impact Assessment often not justified or
contrary to Better Regulation», 2018.

37

Parlamento Europeo, «Political assessment of the implementation of the 2016
Inter-institutional Agreement on Better Law-Making», D200329, 13.02.2019.

38

RegWatchEurope, «Key messages to the next European Commission and European
Parliament (2019-2024) on priorities for the Better Regulation Agenda», febrero de
2019, o Golberg, E.: «‘Better Regulation’: European Union Style », página 71, 2018.
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Para la preparación de programas y actividades, la Comisión elabora las
denominadas «evaluaciones previas». Véase el glosario para obtener más
información.

40

Tribunal de Cuentas Europeo, «Resumen de las observaciones del TCE sobre las
propuestas legislativas de la Comisión para el próximo marco financiero plurianual
(MFP)», página 22, 2019.

41

Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial 3/2010, «Evaluaciones del impacto
en las instituciones europeas: ¿sirven de apoyo a la adopción de decisiones?»,
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Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial 34/2016: «La lucha contra el
despilfarro de alimentos: una oportunidad para la UE de hacer más eficiente el
empleo de recursos en la cadena de suministro alimentario», apartado 45; Informe
Especial 10/2017, «El apoyo de la UE a los jóvenes agricultores debería estar mejor
orientado a favorecer un relevo generacional eficaz», apartado 20; Informe Especial
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han conseguido los avances previstos», apartado 58.
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Informe anual de 2018 del Comité de Control Reglamentario, capítulo 3, apartado 4.

44

Informe anual de 2018 del Comité de Control Reglamentario, capítulo 1, apartado 2.

45

Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial 16/2018: «Revisión ex post de la
legislación de la UE: un sistema bien asentado, pero incompleto», p. 10.

46

De los 51 casos analizados, no se elaboró la evaluación en 11 de ellos (22 %), la
evaluación fue inadecuada en 14 (27 %), y la evaluación no se utilizó correctamente
en 11 casos (22 %)(véase el informe anual de 2018 del Comité de Control
Reglamentario, capítulo 3, apartado 5).

47

Comisión Europea, «Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda»,
SWD(2019) 156, capítulo 6, apartado 2.

48

Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial 10/2017 «El apoyo de la UE a los
jóvenes agricultores debería estar mejor orientado a favorecer un relevo
generacional eficaz», apartado 20; Informe Especial 5/2016 «¿Ha garantizado la
Comisión la aplicación eficaz de la Directiva de servicios?», apartado 37, e Informe
Especial 3/2010 «Evaluaciones del impacto en las instituciones europeas: ¿sirven de
apoyo a la adopción de decisiones?», apartado 86.

49
50

Comité de Control Reglamentario, «Annual Report 2018», capítulo 1, apartado 3.
Opinión de las partes interesadas recogida en el documento de la Comisión,
«Stocktaking of the Commission's Better Regulation approach – Summary report of
contributions to the public consultation», 2019, p. 19. Para más información, véase:

45

Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial 16/2018:«Revisión ex post de la
legislación de la UE: un sistema bien asentado, pero incompleto», apartado 62, y
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2019, p. 77.
51

Bruegel, «Braver, greener, fairer: Memos to the new EU leadership 2019 - 2024»,
2019, p. 77.

52

Opinión de las partes interesadas recogida en el documento de la Comisión, «Taking
Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda», SWD(2019) 156, sección II,
punto 4.3.

53

Comisión Europea, «Taking Stock of the Commission’s Better Regulation Agenda»,
SWD(2019) 156, sección II, punto 4.3.

54

Las principales evaluaciones generales están incluidas, pero se excluyen las
evaluaciones temáticas o geográficas subyacentes. Comisión Europea, «Taking Stock
of the Commission’s Better Regulation Agenda», SWD(2019) 156, sección II.

55

Desde 2016, el Comité de Control Reglamentario también examinó 51 evaluaciones
adjuntas a las evaluaciones de impacto. Cuando se recibe una evaluación de
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Control Reglamentario no emite un dictamen por separado sobre la evaluación
(informe anual de 2018 del Comité de Control Reglamentario, capítulo 1,
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Tribunal de Cuentas Europeo, «Análisis panorámico: Aplicación del Derecho de
la UE», 2018, apartado 33.
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Tribunal de Cuentas Europeo, «Análisis panorámico:Aplicación del Derecho de la
UE», 2018, apartado 134.

65
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de comercio de derechos de emisión de la UE», 2015, apartado 75; Informe
Especial:«¿Ha garantizado la Comisión la aplicación eficaz de la Directiva de
servicios?», apartado 45; e Informe Especial: «El régimen de pago básico para
agricultores», 2018, apartado 34.
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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2018, sobre el control de la
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