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1. INTRODUCCIÓN 
Para responder a la necesidad constante de mejorar y consolidar la gobernanza, la Comisión 
Europea ha desarrollado una amplia política de legislación inteligente destinada a facilitar la 
consecución de los objetivos de política pública con un coste mínimo y aumentando el valor 
añadido de la intervención de la UE1. La evaluación es un instrumento clave de la legislación 
inteligente, que ayuda a la Comisión a determinar si las acciones de la UE están obteniendo 
realmente los resultados esperados y, en última instancia, mejora la situación de los 
ciudadanos y de las empresas de Europa y contribuye al papel de la UE en el mundo.  

En su Comunicación de 2012 «Adecuación de la normativa de la UE»2, la Comisión reiteró su 
compromiso de convertir «la identificación de los costes innecesarios y de los ámbitos de 
mejora de la eficacia en parte integrante y permanente de sus políticas y programas en toda la 
legislación de la UE». Unas mejores prácticas de evaluación desempeñarán un papel crucial 
para cumplir esa promesa.  

Las reformas esbozadas en la presente Comunicación pretenden adaptar el sistema de 
evaluación de la Comisión a la evolución de la política de legislación inteligente y hacerlo 
más transparente y completo. Las políticas de la UE deben evaluarse de forma periódica y 
sistemática, con un examen crítico para determinar si son las adecuadas a los fines 
perseguidos, si producen los resultados esperados y si evitan una carga reglamentaria 
innecesaria. Una mejor evaluación debería ampliar la experiencia, aumentar la 
responsabilización y mejorar la participación de los agentes interesados. 

Una consulta reciente3 ha puesto de manifiesto que las partes interesadas, si bien apoyan el 
concepto general de evaluación, consideran que podría mejorar. Solicitan un sistema de 
evaluación más transparente y accesible, con una planificación más clara y análisis 
coherentes. Esto les ayudaría a dar información relevante y a reaccionar, y les permitiría 
comprender mejor las consecuencias de una evaluación terminada. 

Partiendo de las buenas prácticas de evaluación de la Comisión y de otras organizaciones que 
realizan análisis similares, esta Comunicación resalta los principales ámbitos susceptibles de 
mejora y los cambios que la Comisión está barajando para reforzar todos los aspectos de la 
evaluación de los resultados. El documento se centra en las evaluaciones retrospectivas. Las 
directrices de evaluación revisadas, en función de las sugerencias presentadas en esta 
Comunicación, darán lugar a una consulta pública. 

2. LA EVALUACIÓN EN LA COMISIÓN: ESTADO DE LA CUESTIÓN 
Las evaluaciones no se limitan a analizar lo sucedido, sino que también examinan qué 
provocó el cambio y hasta qué punto puede atribuirse razonablemente a la actuación de la UE. 
Se responde a preguntas de este tipo: 
                                                            
1 En este texto, los términos «intervención» y «acción» se utilizan de forma genérica para designar la 

amplia gama de las distintas medidas de la UE, entre ellas: medidas relacionadas con gastos y medidas 
de otra índole, legislación, acuerdos comerciales, etc.  

2 COM(2012) 746 final. 
3 Resumen de las respuestas a la consulta de las partes interesadas sobre la legislación inteligente de la 

UE (2012), disponible en:  
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/smart_regulation/docs/sr_consultation_outcome2012_
en.pdf 

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/smart_regulation/docs/sr_consultation_outcome2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/smart_regulation/docs/sr_consultation_outcome2012_en.pdf
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• ¿Se han alcanzado los objetivos? (Eficacia)  

• ¿Fueron justificados los costes contraídos, habida cuenta de los cambios conseguidos? 
(Eficiencia)  

• ¿Complementa la acción otras acciones, o existen contradicciones? (Coherencia) 

• ¿Sigue siendo necesaria la acción de la UE? (Pertinencia) 

• ¿Pueden o podrían haberse alcanzado cambios similares sin necesidad de una acción 
de la UE?, o ¿supuso una diferencia dicha acción? (Valor añadido de la UE). 

Examinando si ha cambiado la situación inicial, cómo y por qué, la evaluación proporciona 
pruebas y alimenta el debate sobre los resultados alcanzados y las posibles modificaciones. La 
evaluación desempeña un papel importante para aprender de otras organizaciones, identificar 
y compartir prácticas diferentes. Ofrece la oportunidad de recibir reacciones de las partes 
interesadas y las solicitudes de cambio. Una evaluación detallada detecta además las 
consecuencias involuntarias e inesperadas, que también han de tenerse en cuenta. Con la 
publicación de los resultados de la evaluación, la Comisión asume públicamente la 
responsabilidad de sus acciones, reconoce los resultados de una intervención y solicita más 
reacciones.  

2.1. Avances 
La Comisión tiene una larga experiencia en materia de evaluación de sus programas de gasto 
y se ha comprometido a evaluar todas sus actividades, incluidas las medidas legislativas y 
otras intervenciones no financieras4. Si bien es cierto que suele poder aplicarse un modelo 
relativamente coherente y normalizado a la planificación y al calendario de las evaluaciones 
del programa de gasto, es más variable la práctica de evaluación de las medidas 
reglamentarias y otras acciones de índole política. A partir de ahora, la Comisión cumplirá su 
compromiso de «evaluar primero»5 y de velar sistemáticamente por que todas las propuestas 
importantes de revisión estén respaldadas por una evaluación seria de los resultados de las 
medidas existentes en la UE.  

Los «chequeos»6 son unas evaluaciones estratégicas más detalladas que abarcan más de un 
acto legislativo. Evalúan si el marco reglamentario de un ámbito político se ajusta a su 
objetivo y, en caso negativo, determinan qué debería modificarse. Se han realizado chequeos 
piloto a fin de probar el concepto y aportar indicaciones de gran utilidad para futuros cambios. 
Sobre esa base, se han diseñado nuevos chequeos, y varios servicios de la Comisión los están 
aplicando. La Comunicación REFIT7 indica una nueva programación al respecto. 

                                                            
4 Puede consultarse la norma de control interno n° 14 de la Comisión en: 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/sec_2007_1341_annexes_en.pdf Puede 
consultarse el Reglamento financiero de la Comisión y sus normas de desarrollo en: 
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm  

5 COM(2010) 543 final.  
6 En este texto, siempre que se habla de evaluaciones podría aplicarse asimismo el concepto de chequeo. 

El concepto de chequeo se introdujo en el documento COM(2010) 543 final. 
7 Puede consultarse en: http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/sec_2007_1341_annexes_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm
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En el informe de 2012 del Comité de Evaluación de Impacto (CEI)8 se indica que un número 
significativo de evaluaciones de impacto no incluyó los resultados de las evaluaciones ex post. 
La Comisión se propone utilizar plenamente en las evaluaciones prospectivas (evaluaciones 
de impacto) los resultados disponibles de las evaluaciones retrospectivas. El CEI se 
comprometió a cerciorarse de que se lleven a cabo esas evaluaciones y que sus conclusiones 
se utilicen en todas las evaluaciones de impacto relacionadas. Asimismo, instó a que se 
distingan mejor, en las evaluaciones de impacto, los requisitos futuros en materia de 
valoración y control. La Comisión realizará un seguimiento de las evaluaciones de impacto en 
su evaluación futura de la eficacia de las acciones adoptadas, completando así el ciclo de 
valoración y evaluación. 

2.2. La organización actual 
En toda la Comisión existen estructuras para garantizar la evaluación. El marco organizativo 
de la Comisión en materia de evaluación está descentralizado. Cada Dirección General (DG) 
es responsable de la evaluación de sus actividades y puede estructurar sus funciones de 
evaluación para reflejar las necesidades y los requisitos de su DG. Las funciones de 
evaluación coordinan y respaldan las actividades de evaluación de una DG y fomentan la 
pertinencia y la objetividad de la evaluación. La Secretaría General es la responsable de 
apoyar las medidas necesarias, por ejemplo la definición de directrices9, y de garantizar que se 
respeten las normas de evaluación10. 

La gran mayoría de las evaluaciones se externaliza: la Comisión contrata a consultores para 
recopilar y analizar los datos pertinentes y responder a un conjunto de «preguntas de 
evaluación». Las evaluaciones individuales son analizadas por grupos directores, que 
proporcionan orientación y apoyo a las tareas de evaluación y contribuyen a garantizar su 
calidad. 

Las normas de evaluación de la Comisión son completas y se asemejan a las que aplican otras 
organizaciones comparables a escala internacional. Abarcan todo el proceso de evaluación: 
desde la asignación de recursos, la organización y la planificación de las actividades de 
evaluación hasta el diseño, la realización y, en última instancia, la difusión y el uso de las 
evaluaciones. Esas normas obligan a la Comisión a realizar evaluaciones de alta calidad, que 
contribuyan tanto a mejorar la normativa como a integrar mejor los resultados de la 
evaluación en el ciclo de planificación estratégica y programación de la Comisión. 

3. LOS FACTORES DEL CAMBIO 
Debería mejorar la práctica actual en materia de evaluaciones por las razones siguientes: 

3.1. Acostumbrarse a «evaluar primero» y mejorar la calidad 
Puede haber una tendencia a mirar hacia el futuro y a centrarse en iniciativas nuevas. Pero los 
cambios son costosos y lleva tiempo aplicarlos, por lo que deben estar justificados, y debe 
prestarse mayor atención a echar la vista atrás antes de seguir avanzando. Es necesario 
confirmar el lugar de la evaluación en la acción de la UE, para asignarle los recursos 

                                                            
8 Disponible en: http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/iab_report_2012_en_final.pdf 
9 Evaluación de las actividades de la UE: Guía práctica para los servicios de la Comisión (2004). 
10 Publicadas inicialmente en el anexo A de las Directrices de 2004 y actualizadas en la Comunicación de 

la Comisión «Respuesta a necesidades estratégicas: refuerzo del uso de la evaluación» – 
SEC(2007) 213. 

http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/iab_report_2012_en_final.pdf
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adecuados y cerciorarse de que las evaluaciones se lleven a cabo antes de proponer nuevas 
medidas o cambios.  

Ha de reforzarse el vínculo entre la evaluación y el estudio de impacto. Debería tratarse de un 
ciclo continuo: una buena evaluación debe reflejar la calidad de los preparativos de una 
intervención (es decir, la evaluación de impacto); las buenas evaluaciones de impacto 
deberían basarse en las enseñanzas extraídas de las evaluaciones, que deben indicar los 
problemas, las deficiencias, los retos y los éxitos.  

Aunque las evaluaciones suelen presentar una situación concreta, no siempre incluyen un 
análisis suficiente de por qué ha sucedido tal cosa, si parte de los cambios puede atribuirse a 
la acción de la UE y en qué medida se han cumplido todas las expectativas iniciales. Pese al 
compromiso de elaborar políticas basadas en hechos, las evaluaciones no siempre están 
respaldadas por datos suficientes y la opinión de las partes interesadas. La Comisión depende 
muchas veces de los datos que facilitan los Estados miembros. También debe prestarse mayor 
atención a los límites del propio proceso de evaluación y a la forma en que afecta a la 
capacidad de extraer conclusiones sólidas. También deben tenerse en cuenta los posibles 
riesgos y su posible impacto en el éxito global de la acción de la UE. 

La evaluación suele partir del supuesto de que la acción de la UE proseguirá y de que se 
introducirán cambios. Algunas evaluaciones no se centran lo suficiente en los problemas y las 
dificultades aunque, en cierto modo, esto resulte más importante que promover cuanto 
funciona. El objetivo principal de una evaluación debe ser un impulso crítico para mejorar los 
resultados, lo cual supone examinar tanto las buenas prácticas como las malas, ofreciendo 
pruebas sólidas y objetivas para poder determinar si la actuación de la UE debe mantenerse, 
modificarse o incluso suspenderse. El ejercicio de cribado REFIT11 puso de manifiesto que se 
está avanzando, pero que aún se puede mejorar. Puede hacerse algo más por sacudir el statu 
quo y mejorar la gestión del acervo de la UE. 

3.2. Necesidad de actualizar y mejorar la coherencia del enfoque 
Las directrices de evaluación vigentes deben actualizarse para reflejar la evolución reciente de 
la política de legislación inteligente y para normalizar unas prácticas mínimas en toda la 
Comisión. 

A lo largo del tiempo, se han observado tendencias coherentes y divergentes en las prácticas 
de evaluación de las Direcciones Generales, ya que han ido adaptándose a las nuevas 
exigencias y evoluciones y a la naturaleza de los distintos ámbitos políticos. Ello ha 
provocado divergencias en la planificación, el alcance, el método, el contenido y la calidad 
final de las evaluaciones. No toda la legislación de la UE contiene un compromiso claro de 
realizar una evaluación retrospectiva, programada de forma realista para que estén disponibles 
la información y los datos necesarios.  

Existe un margen significativo para mejorar la planificación a más largo plazo, la 
transparencia, el aviso previo y la previsibilidad en cuanto a la naturaleza y el calendario de la 
labor de evaluación. La planificación es un primer paso esencial en cualquier proceso de 
evaluación, y una mala planificación puede provocar que los resultados de la evaluación no 
estén disponibles a tiempo o que no se incluyan todos los datos y pruebas disponibles para 
                                                            
11 Los resultados iniciales se presentan en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión 

SWD(2013) 401 final. 



 

6 

 

formular las políticas adecuadas. Planificar mejor, con la debida antelación, es especialmente 
necesario para que la evaluación pueda cumplir su papel en el ciclo de la legislación 
inteligente, que consiste en brindar un punto de partida sólido y oportuno para poder 
determinar si procede seguir actuando. En la actualidad, el alcance y el ámbito de esa 
planificación varían entre servicios de la Comisión, y la determinación de prioridades no 
siempre queda clara. No siempre resulta obvio el vínculo entre los resultados de las acciones 
en curso y las opciones propuestas de cambio. A las partes interesadas y a los interlocutores 
externos les resulta difícil aportar con puntualidad sus contribuciones. 

Puede resultar difícil decidir cuándo ha de realizarse una evaluación. A menudo debe llegarse 
a compromisos entre el momento en que se dispone de los resultados de la evaluación (de 
modo que puedan contribuir al proceso de toma de decisiones) y la cantidad de datos 
disponibles (necesarios para ofrecer una base factual sólida y llevar a cabo los análisis 
pertinentes). El tiempo necesario para producir los cambios esperados varía en función de las 
políticas, lo cual genera problemas en la disponibilidad de los datos y dificulta la 
determinación del momento idóneo para una evaluación. Estas limitaciones deben tenerse en 
cuenta cuando se elaboren cláusulas de evaluación o revisión y cuando se planifiquen las 
primeras evaluaciones. 

Al margen de las pruebas estadísticas existentes, mucha información importante necesaria 
para realizar una buena evaluación procede de las partes interesadas y de agentes implicados 
(directa e indirectamente), cuya vida cotidiana puede verse modificada a raíz de las políticas 
adoptadas por la UE y plasmadas, a continuación, por los Estados miembros. Esas partes 
interesadas disponen de un conocimiento muy valioso de la realidad del terreno y, a menudo, 
la falta de preaviso hace que les resulte difícil facilitar los datos en el momento oportuno y de 
forma organizada.  

3.3. Aseguramiento de la calidad y evaluación de la calidad 
Se necesita un proceso de control claro y común para garantizar que las evaluaciones llevadas 
a cabo por la Comisión cumplan unas normas suficientemente exigentes, adopten un enfoque 
suficientemente crítico y sean imparciales (independientes). 

En la actualidad, el aseguramiento de la calidad corresponde a la función de evaluación o al 
grupo director de la DG. A veces, las Direcciones Generales solicitan la intervención de otros 
recursos, implicando, por ejemplo, a agentes externos en los grupos directores o a personas 
del mundo académico en el aseguramiento de la calidad de una evaluación.  

De conformidad con las normas de evaluación, el grupo director produce a su vez (junto con 
los funcionarios responsables de la evaluación) una evaluación de la calidad del informe de 
evaluación final. Esa evaluación de la calidad debe analizar de forma crítica el proceso de 
evaluación adoptado, las fuentes de información utilizadas, los análisis elaborados y las 
conclusiones correspondientes. La evaluación de la calidad no siempre se publica, a diferencia 
de los dictámenes del CEI, que se hacen públicos sistemáticamente, junto con la evaluación 
de impacto final y las posibles propuestas de la Comisión al respecto. 

4. PLAN GENERAL PARA EL NUEVO ENFOQUE 

Las mejoras esbozadas a continuación se basan en los cimientos existentes y en las buenas 
prácticas, con el objetivo de reforzar la evaluación en la Comisión.  
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4.1. Para una mayor coherencia y claridad: ofrecer una definición y un proceso 
comunes 

Las nuevas directrices presentarán y definirán lo que constituye una evaluación sólida, y 
ofrecerán indicadores sobre el contenido posible de un buen informe de evaluación. El nivel 
adecuado de análisis (razonable) se define en función de la importancia de la política de que 
se trate, de la complejidad de la acción de la UE y de la fase del ciclo político en que se halle. 
Se necesitará un esfuerzo importante para gestionar de forma estratégica los estudios, las 
revisiones y las evaluaciones a fin de optimizar el uso de los recursos y de garantizar que se 
incorporen a un marco de evaluación que ofrezca una contribución oportuna y pertinente en el 
proceso de toma de decisiones. En la Comisión, la nueva definición de evaluación podría ser 
la siguiente: opinión crítica, bien documentada, para determinar si la acción de la UE ha 
satisfecho las necesidades que debía cumplir y ha alcanzado realmente los efectos que se 
esperaban de ella. No se limitará a evaluar si se han obtenido (o no) resultados: deberá 
analizar la causalidad y determinar si las medidas adoptadas por una parte determinada han 
modificado los comportamientos y generado los cambios previstos u otros cambios 
involuntarios.  

Todas las evaluaciones deberían analizar la efectividad, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia y el valor añadido de la acción de la UE, o justificar por qué no se da el caso. 

Aunque cada evaluación debe adaptarse para responder a las necesidades de una serie de 
circunstancias, pueden aplicarse los elementos de un proceso común a toda la amplia gama de 
acciones de la UE (por ejemplo, utilizando plantillas normalizadas para las etapas 
fundamentales de la evaluación12).  

4.2. Incorporar los chequeos13 
Los chequeos están sujetos a las directrices y normas de evaluación aplicables. Su objetivo es 
detectar las cargas administrativas o normativas excesivas, los solapamientos, las lagunas, las 
incoherencias o las medidas obsoletas que hayan podido surgir a lo largo del tiempo, para 
impulsar un debate sobre la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el valor 
añadido «UE» de las intervenciones en cuestión.  

En comparación con la evaluación de medidas individuales, los chequeos deben abarcar 
grupos de acciones destinados a alcanzar objetivos similares o coincidentes, y no tanto 
aspectos independientes y diferenciados que no tengan ninguna interacción o relación entre sí. 
No deben utilizarse únicamente para colmar lagunas de evaluaciones anteriores de una acción 
determinada y deben ofrecer, por tanto, una visión más completa que la que podría obtenerse 
combinando varias evaluaciones separadas de acciones concretas.  

Los ejercicios piloto han demostrado que esta inversión puede ser una forma rentable de 
recopilar pruebas para formular mejor las políticas. Seguir realizando chequeos puede ayudar 
a determinar los impactos acumulativos de las acciones de la UE, así como las posibilidades 
de simplificación y reducción de las cargas.  

                                                            
12 Que podrían incluir el mandato de evaluación, el informe final de la evaluación y la evaluación de la 

calidad de este último. 
13 Hasta la fecha, la Comisión ha realizado tres chequeos piloto y otros dos están en curso. La 

Comunicación REFIT prevé que se creen más chequeos piloto conforme esta herramienta pase a ser una 
práctica consolidada de la política de evaluación de la Comisión. 
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4.3. Fomentar una cultura de la evaluación  
Se requiere un cambio de mentalidad para concretar, en la práctica, el ciclo de la legislación 
inteligente y garantizar que los resultados de la evaluación se introduzcan a su debido tiempo 
en el proceso de formulación de las políticas. Una buena política debe basarse en pruebas 
sólidas y la evaluación puede aportar una contribución considerable al respecto. Debe seguir 
fomentándose el principio de «evaluar primero».  

Han de dedicarse los recursos necesarios a la organización de la evaluación y a garantizar la 
participación de todos los niveles de gestión y una mayor capacidad de asumir, dentro de una 
DG, de los resultados de la evaluación final. La evaluación tiene que pasar a ser parte 
integrante del ciclo de formulación de políticas, y debe reconocerse claramente el papel 
importante y necesario que desempeñan sus resultados y conclusiones a la hora de determinar 
si procede emprender nuevas acciones.  

Con independencia de que la evaluación haya sido realizada por los servicios de la Comisión 
o por un contratista externo, los servicios de la Comisión a los que corresponda dicha 
evaluación deberían publicar sus análisis y el seguimiento que hayan previsto, a fin de 
aumentar el grado de responsabilidad.  

4.4. Planificación 
Siguiendo la hoja de ruta REFIT, el proceso de planificación debe racionalizarse, y todas las 
Direcciones Generales deberían elaborar planes continuos de evaluación indicativos que 
abarquen un período de cinco años y se actualicen anualmente. La planificación debería 
establecer conexiones claras entre los distintos compromisos adquiridos para evaluar y 
determinar el grado de evaluación previsto en cada punto del plan14.  

La planificación y la concepción de la evaluación deben estudiarse y desarrollarse 
minuciosamente al comienzo de una acción o si se producen cambios importantes15. Dado que 
cada acción tiene un ciclo de vida distinto, debe prestarse mayor atención a la fase de 
aplicación y a la posible disponibilidad de los datos en un momento determinado, para 
garantizar que las evaluaciones ofrezcan una contribución más oportuna para la toma de 
decisiones16.  

Debe elaborarse un marco de recopilación y control de datos desde el inicio de la acción17, de 
modo que, cuando llegue el momento de evaluar, pueda accederse fácilmente a la información 
más útil. Ese marco también deberá indicar si se espera de las autoridades de los Estados 
miembros que contribuyan a la recopilación de datos, al control y a la evaluación. Es preciso 
analizar también la posibilidad de un control inicial de los resultados de una medida, con 
vistas a definir prioridades y a programar una evaluación proporcionada, que dependa de la 
identificación inicial de los resultados y de los niveles de riesgo asociados.  

                                                            
14 La Comisión tiene previsto presentar el contexto, el calendario y la organización de la labor de 

notificación y evaluación que deberá llevarse a cabo a partir del año próximo en relación con los 
programas de gasto que figuran en el informe de este año, de conformidad con el artículo 318 del 
Tratado de Funcionamiento de la UE. 

15 El capítulo final de una evaluación de impacto expone las medidas propuestas en materia de evaluación 
y seguimiento futuros. 

16 Este punto también se mencionó en el informe 2011 del CEI. 
17 Normalmente, esas disposiciones deberían determinarse durante el proceso de evaluación de impacto. 
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En principio, todas las Direcciones Generales que gestionan políticas y programas deberían 
realizar al menos una evaluación o un chequeo al año. 

Para mejorar la transparencia debería hacerse pública la planificación de la evaluación, en un 
sitio web central y en un anexo del plan de gestión de la DG.  

4.5. Tener las ideas claras para obtener unas evaluaciones más pertinentes, sólidas y 
rigurosas 

Debe concebirse una evaluación sólida y realista, en función de lo que pueda ser evaluado en 
un momento dado, y seleccionarse un enfoque que permita aprovechar al máximo las pruebas 
de que se disponga inmediatamente. El alcance y la finalidad de la evaluación deben 
determinarse claramente al inicio del proceso, con una definición de los objetivos de la 
evaluación y la confirmación de que se analizarán los cinco criterios principales de evaluación 
(eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia, valor añadido de la UE) o, excepcionalmente, 
con una explicación de los motivos por los que no se analizarán. Asimismo, debe 
reflexionarse sobre la forma más idónea de analizar otros elementos clave pertinentes en el 
ámbito político o en la actividad de que se trate, como la competitividad (incluida la 
competitividad internacional) y los costes de aplicación, teniendo en cuenta las posibles 
limitaciones metodológicas y en materia de datos. 

Desde el inicio del proceso debe estar claro cómo se llevará a cabo la evaluación y cuál será 
su uso. Esa planificación debe resumirse y ponerse a disposición del público en un mandato 
de evaluación que indique de forma transparente y accesible el alcance, la finalidad y el 
calendario de una evaluación, para todas las partes interesadas y en todas las fases del 
proceso. Si participan contratistas externos, el pliego de condiciones correspondiente ha de 
publicarse de forma centralizada en el mismo sitio internet que el mandato de evaluación. Así, 
el proceso de evaluación será más transparente y accesible, lo que facilitará las contribuciones 
en tiempo oportuno de las partes interesadas. 

Los resultados de la valoración y la evaluación preliminar deben comunicarse a todas las 
partes interesadas para un debate dinámico. Los servicios de la Comisión responsables de la 
evaluación deben determinar sus acciones de seguimiento en un plazo de seis meses a partir 
de la conclusión del informe de evaluación final. Conviene informar periódicamente a los 
funcionarios superiores de los avances en el seguimiento.  

En una evaluación, la consulta debe cumplir las normas mínimas de la Comisión al respecto. 
En lo que se refiere a dichas normas, el momento y el método de consulta deben definirse en 
cada caso, teniendo en cuenta la proporcionalidad necesaria.  

Ha de prestarse mayor atención a los preparativos relativos a la aplicación, en los Estados 
miembros, de las acciones adoptadas a escala de la UE. Al igual que la Comisión publica 
planes de aplicación para ayudar y apoyar a los Estados miembros en su proceso de 
transposición jurídica, también debe prestarse mayor atención a la preparación anticipada de 
marcos de seguimiento y evaluación basados en la legislación o acción adoptadas. El trabajo 
realizado en la fase de evaluación de impacto debería facilitar este paso. De ahora en adelante, 
toda propuesta de la Comisión que implique un cambio significativo debe ir acompañada, en 
el plan de aplicación, por un marco de evaluación que incluya los objetivos e indicadores de la 
acción y la programación propuesta para el seguimiento y la evaluación de su eficacia.  
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4.6. Reforzar la calidad y elaborar una serie de mecanismos de control 
El papel del grupo director debería mejorar el proceso y el contenido de las evaluaciones. 
Supervisando un conjunto mínimo de funciones obligatorias, el grupo director debería 
contribuir de forma importante a la calidad de una evaluación. También debería desempeñar 
un papel importante a la hora de garantizar una evaluación sólida, que reúna a expertos 
técnicos y operativos y a otras partes interesadas en políticas afines, representantes de una 
gran variedad de opiniones e influencias. El grupo director debería contribuir a la evaluación 
de la calidad.  

Como mínimo, debe publicarse el informe final y debe poder consultarse información sobre 
las evaluaciones concluidas por medio de EU Bookshop, junto con el mandato de evaluación 
y la evaluación de la calidad. Esta amplia difusión debería facilitar que todas las partes 
interesadas puedan examinar el proceso completo, de principio a fin.  

Podrán tomarse, sobre una base ad hoc, otras iniciativas que puedan contribuir a mejorar la 
calidad de los resultados de la evaluación. Cabe mencionar las sugerencias siguientes: el 
recurso a expertos del mundo académico; una revisión anual de una selección (aleatoria) de 
las evaluaciones concluidas para identificar buenas prácticas y mejoras generales; la 
presentación de evaluaciones ante grupos de trabajo del Consejo y comisiones parlamentarias, 
etc. 

La Comisión seguirá buscando nuevas formas de colaborar con las partes interesadas y los 
gobiernos nacionales y regionales, de compartir experiencias y de aprender de los distintos 
sistemas de evaluación. En particular, el Grupo de alto nivel sobre la mejora de la legislación 
está ayudando a la Comisión, buscando oportunidades piloto para desarrollar y probar 
enfoques de «evaluaciones conjuntas» con los Estados miembros, así como la posibilidad de 
compartir datos disponibles y buenas prácticas. 

5. UNA RESPONSABILIDAD COMÚN 
La evaluación no es solo responsabilidad de la Comisión. Los Estados miembros necesitan 
políticas que se basen en hechos, por lo que también deben comprometerse a desempeñar su 
papel, especialmente a la hora de proporcionar los datos necesarios. También deberían 
redoblar sus esfuerzos por evaluar y compartir sus experiencias en la aplicación de la 
legislación de la UE, o su contribución a las actividades de la UE. En este contexto, la 
Comisión se esforzará por garantizar que los requisitos de seguimiento que propone sean lo 
más eficientes y racionales posible, a fin de minimizar la carga administrativa. 

La mejora de la legislación tiene su fundamento en los acuerdos interinstitucionales entre la 
Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo. El Acuerdo Interinstitucional de 
2003 «Legislar mejor»18 establece una estrategia global para la mejora de la legislación a lo 
largo de todo el proceso legislativo de la UE. Mejorando la cooperación entre las tres 
instituciones y colaborando estrechamente para garantizar que la evaluación y los requisitos 
de control adoptados sean claros, sólidos y eficaces, y correspondan plenamente a los 
objetivos de la propuesta final, las tres instituciones podrían mejorar de forma considerable la 
base de pruebas de que disponen los responsables políticos. La Comisión anima a las demás 
instituciones a debatir de forma resuelta los resultados de la evaluación en los grupos de 

                                                            
18 DO C 321 de 31.12.2003, p. 1. 
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trabajo del Consejo y en las comisiones parlamentarias, y a fomentar una cultura de 
evaluación interinstitucional que abarque todo el ciclo. 

6. EL FUTURO DE LA EVALUACIÓN EN LA COMISIÓN 
La Comisión Europea se ha comprometido a ofrecer un sistema de evaluación proporcional y 
fiable en el marco de su ciclo de legislación inteligente. Para ello resulta esencial un análisis 
sólido y práctico, que evalúe con espíritu crítico los resultados de las intervenciones de la UE. 
Aprender de la experiencia adquirida, reconocer las formas más eficientes y eficaces de 
plantear y aplicar un enfoque proporcionado y flexible para analizar las intervenciones 
políticas mejorará la responsabilización y hará que las intervenciones de la UE sean más 
fuertes, ajustando las acciones a las necesidades prioritarias y alcanzando los resultados de 
alta calidad que cabe esperar. 
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