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(traducción colaborativa).
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Introducción del coordinador

El Programa de la Unión Europea “Legislar Mejor”, es una iniciativa para promover la evaluación previa 
y ex-post, basada en evidencias tangibles, de las iniciativas políticas o normativas que vayan a adoptarse 
en la Unión Europea, de modo que den resultados reales a la ciudadanía, al menor coste.

La Comisión Europea ha elaborado unas Directrices y Herramientas para su uso interno, para hacer efecti-
vo el Programa “Legislar Mejor” dentro de la administración comunitaria. La aplicación de las Directrices 
y Herramientas ya ha llevado, según la propia Comisión, a descartar numerosas iniciativas normativas y a 
modificar otras, en beneficio de los intereses de la Ciudadanía. 

Las Directrices resumen quién debe actuar, en qué fases,  cómo, y con qué fundamento normativo, para 
realizar las tareas de Evaluación Previa al lanzamiento de una iniciativa de política, o normativa, y tam-
bién, cómo debe tenerse en cuenta, desde el principio del proceso de construcción de la medida/iniciati-
va, que la Comisión llevará a cabo evaluaciones ex-post (de resultados e impacto). Sería el equivalente a 
una Instrucción que dictase el Consejo de Gobierno para toda la Administración Andaluza. 

Las Herramientas son guías (no vinculantes, salvo que se indique otra cosa) sobre el contenido concreto de 
las fases que ha de seguir la elaboración de una política pública, desde la primera idea hasta la evaluación 
ex-post.

Estos textos de la Comisión podrían ser también una orientación y un ejemplo importante para nuestro 
trabajo en la Junta de Andalucía. Pero, a diferencia de la Iniciativa “Legislar Mejor” en la que se enmar-
can,  este documento no se encuentra traducido al castellano ni, según información de la propia Comisión, 
está previsto que lo sea.

Por ello, dentro de un grupo formado por personas empleadas en la función pública andaluza, interesadas 
en la Evaluación de Políticas Públicas, y con el apoyo e impulso del Instituto Andaluz de Administración 
Pública (En adelante, IAAP), nos hemos planteado el reto de traducir al castellano las Directrices de la 
Comisión Europea sobre “Legislar Mejor”. Un trabajo voluntario, realizado con gran esfuerzo dentro de 
nuestras limitaciones, con apoyo de alguna persona ajena a la administración, incluso de familiares, con la 
intención de ceder el documento traducido al IAAP para que todas las personas al servicio de la Junta de  
Andalucía, interesadas en la materia, puedan acceder a él sin sufrir la barrera del idioma, y realizar aporta-
ciones sobre su contenido o sobre el propio trabajo de traducción . 

Con esta traducción nos convertimos en pioneros en todo el ámbito de habla hispana.  Esperamos que sea 
de la máxima utilidad al público en general y, en especial,  en el ámbito de la Administración de la Junta 
de Andalucía. Y que, además, abra un debate sobre si sería posible, y oportuno, elaborar unas Directrices, 
y unas Herramientas, adaptadas a la realidad institucional de la Junta de Andalucía. 

Para cerrar con unas cuestiones metodológicas, al ser una traducción no-oficial se ha optado por incluir el 
texto original. Y para facilitar la consulta, está pensado para ser usado preferentemente viendo dos páginas 
enfrentadas, de modo que en la página par se encuentre el texto original, y en la impar el mismo texto tra-
ducido. Y por eso, en el índice en castellano, aparecen normalmente dos números de página por epígrafe, 
en vez de uno.  Además, al tratarse de un texto con sus propias notas al pie, cuenta con notas propias del 
trabajo de traducción, que explican la opción de traducción escogida y/o la fuente en la que se basa. Se 
ha optado por posicionar estas notas, marcadas con superíndices en números romanos en letras con forma 
mayúscula,  al final del texto, como parte del Capítulo X. 

Esta traducción está abierta para su mejora colaborativa. Envíe sus sugerencias a editoresEPP.iaap@junta-
deandalucia.es. Y hay que reseñar que en esta versión (la nº2, de junio de 2017), se ha optado por excluir el 
logotipo del IAAP, al no haberse producido aún una donación y recepción formal del documento, aunque la 
Administración se ha hecho eco del mismo a través de la web oficial del Instituto (http://www.juntadeanda-
lucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/documentacion.epp).
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Chapter I 
Better Regulation in the Commission 

1. INTRODUCTION

European policies and legislation impact the lives of the Union’s 500 million inhabitants 
and its millions of companies. A substantial body of legislation now exists and this 
legislation must continue to keep pace with evolving political, societal and technological 
developments. The European Commission has a key role in this regard given its right to 
initiate new legislation and its responsibility to ensure the correct application of Union 
law. EU action must lead to a simple, clear, stable and predictable regulatory framework 
for businesses, workers and citizens that continue to add value as problems evolve, new 
solutions emerge and political priorities change. 

The European Commission is determined, therefore, to ensure that its proposals meet 
policy goals at minimum cost and deliver maximum benefits to citizens, businesses and 
workers while avoiding all unnecessary regulatory burdens. This is key to support growth 
and job creation – allowing the EU to ensure its competitiveness in the global economy - 
while maintaining social and environmental sustainability.  

Determining when and how EU action should be undertaken, reviewed or repealed is 
ultimately a political choice. The quality of these choices, however, can be improved if 
"better regulation" principles and practices are followed when preparing, implementing 
and evaluating policies and measures. 

Box 1. How to apply these guidelines 

• The guidelines and associated Better Regulation "Toolbox" should be applied in a 
proportionate manner using common sense bearing in mind that the aim is not to 
respect procedural requirements per se but to ensure that the Commission is equipped 
with relevant information on which to base its decisions in a timely manner. Similarly, 
the depth of analysis should also reflect the significance of the impacts or effects of 
the initiative or intervention.  

• The main guidelines set out the mandatory requirements and obligations for each step 
in the policy cycle while the Toolbox provides additional guidance and advice which 
is not binding unless expressly stated to be so. 

• There may be cases where it may not be possible or most appropriate to follow each 
step in the guidelines. For example, a special regime applies to the Commission's 
proposals for a Council decision to implement social partners' agreements under 
Article 155 TFEU due to the role and autonomy entrusted by the Treaty to the social 
partners. In other case, there may be a political imperative to move ahead quickly, an 
emergency that requires a rapid response or a need to abide to specific timeframes set 
in legislation which cannot be simply respected on the basis of proper planning. In 
such well justified cases it may, for instance, be necessary to combine evaluation and 
impact assessment, adopt ad hoc consultation strategies etc. Such cases (and the  
related approach) should be discussed as early as possible in the planning phase with 
the Secretariat General and, whenever relevant, spelled out in the draft Roadmap 
which informs the political validation of each initiative. Whenever needed, the agreed 
approach should be externally communicated together with a justification and an 
explanation of the efforts made to respect the spirit of the guidelines (typically 
through the final roadmap).  

Capítulo I
Regular mejor en la Comisión

1. INTRODUCCIÓN

La legislación y las políticas europeas afectan a las vidas de los 500 millones de habitantes de la Unión y a sus 
millones de empresas. Una parte substancial del cuerpo legislativo que existe ahora y esta legislación deben 
seguir el ritmo con la evolución política y social y con los avances o desarrollos tecnológicos. La Comisión 
Europea tiene un papel principal a este respecto dado su derecho a iniciar nueva legislación y a su responsabi-
lidad para asegurar la correcta aplicación de la Legislación de la Unión. La acción de la UE debe conducirnos 
a un marco normativo sencillo, claro, estable y predecible para los negocios, los trabajadores y los ciudadanos 
que siga añadiendo valor a medida que los problemas evolucionen, emerjan nuevas soluciones y cambien las 
prioridades políticas.

La Comisión Europea esta decidida por lo tanto a asegurar que sus propuestas satisfacen los objetivos políti-
cos al mínimo coste y proporcionan el máximo beneficio a los ciudadanos, empresas y trabajadores, a la vez 
que evitan todas las cargas normativas innecesarias. Esta es la clave para apoyar el crecimiento y la creación 
de empleo, permitiendo que la UE asegure su competitividad en la economía global, a la vez que mantiene la 
sostenibilidad social y medio ambiental.

El determinar cuando y como se debe tomar una acción en la UE, revisarla o derogarla  es básicamente una 
elección política. Aun así, la calidad de estas elecciones se puede mejorar si se siguen los principios y prácticas 
de “Legislar Mejor” a la hora de preparar, implementar y evaluar las políticas y las medidas.

Cuadro 1. Como aplicar estas directrices
• Las directrices junto con la Caja de herramientas asociada de Legislar Mejor debería aplicarse de for-

ma proporcionada utilizando el sentido común, teniendo en mente que el propósito no es asegurar que 
se cumplen los requisitos procedimentales per se, sino asegurar que la Comisión dispone de informa-
ción relevante sobre la que basar sus decisiones a tiempo. De forma similar, la profundidad del análisis 
debería también reflejar la importancia de los impactos o los efectos de la iniciativa o la intervención.

• Las directrices principales establecen los requisitos y las obligaciones necesarios para cada etapa en el 
ciclo de la política mientras que la Caja de Herramientas proporciona una guía adicional y consejo que 
no es obligatorio o vinculante a menos que se diga expresamente que lo es.

• Pueden darse casos en los cuales no sea posible o lo más adecuado seguir cada paso de las directrices. 
Por ejemplo, se aplica un régimen especial a las propuestas de la Comisión sobre decisiones del Con-
sejo que implementen acuerdos entre los socios de la unión relativos al artículo 155 del Tratado Fun-
dacional de la UE, debido al papel y autonomía que le encomienda el tratado a los estados miembros. 
En otro caso, puede haber un imperativo político por el que haya que seguir hacia adelante de forma 
rápida, una emergencia que requiere una respuesta rápida o una necesidad de atenerse a un periodo 
de tiempo específico en la legislación que no puede respetarse siguiendo un planificación apropiada. 
En estos justificados casos puede ser necesario en su lugar combinar el análisis con la evaluación de 
consecuencias, adoptar estrategias de consulta ad hoc, etc. Tales casos (y estrategias cercanas) deberían 
discutirse cuanto antes en la fase de planificación con la Secretaría General y, cuando sea relevante, 
detallado en el boceto de la hoja de ruta, la cual pone al corriente la validación política de cada iniciati-
va. Siempre que sea necesario, el enfoque acordado debería ser comunicado junto con una justificación 
y una explicación de los esfuerzos hechos para respetar el espíritu de las directrices (normalmente a 
través de la hoja de ruta definitiva).
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• To avoid undue delays and to maximize the quality of outputs, the efficient 
application of these guidelines requires a constructive and timely collaboration 
between the lead service, the Secretariat General and those services included in 
interservice groups.  

• The Secretariat General will attentively monitor the impact of the introduction of new 
procedural requirements. It will review their implementation and propose, if needed, 
how to eliminate any source of administrative burden or undue procedural delay  thus 
identified by 2017. Any such review will not endanger the respect of the better 
regulation principles identified in these guidelines and in the Commission 
Communication 'Better regulation for better results – An EU agenda'.1 

These guidelines explain what Better Regulation is and how it should be applied in the 
day to day practices of Commission officials preparing new initiatives and proposals or 
managing existing policies and legislation. The guidelines should be read by all officials 
involved in Better Regulation activities and managers who are responsible for quality 
control and the allocation of resources within Commission departments. Better 
Regulation cannot be implemented without dedicated financial and human resources and 
DGs must ensure that appropriate centres of expertise (or functions) and training are 
available to support the various aspects of Better Regulation. 

2. WHAT IS BETTER REGULATION?
"Better Regulation" means designing EU policies and laws so that they achieve their 
objectives at minimum cost. Better Regulation is not about regulating or deregulating. It 
is a way of working to ensure that political decisions are prepared in an open, transparent 
manner, informed by the best available evidence and backed by the comprehensive 
involvement of stakeholders. This is necessary to ensure that the Union's interventions 
respect the overarching principles of subsidiary and proportionality i.e. acting only where 
necessary and in a way that does not go beyond what is needed to resolve the problem. 

Better Regulation covers the whole policy cycle – policy design and preparation, 
adoption; implementation (transposition, complementary non-regulatory actions), 
application (including enforcement), evaluation and revision.  For each phase of the 
policy cycle, there are a number of Better Regulation principles, objectives, tools and 
procedures to make sure that the EU has the best regulation possible. These relate to 
planning, impact assessment, stakeholder consultation, implementation and evaluation. 

                                                 
1 COM(2015)215 

• Para evitar retrasos excesivos y maximizar la calidad del resultado, la aplicación eficiente de estas 
directrices requiere de una colaboración constructiva y en tiempo con el Servicio Líder, la Secretaria 
General y aquellos servicios incluidos en los grupos interdepartamentales.

• La Secretaría General supervisará cuidadosamente el impacto de la introducción de los nuevos requi-
sitos procedimentales. Revisará su implementación y propondrá, si es necesario, como eliminar  cual-
quier fuente de carga administrativa o retrasos indebidos del procedimiento así identificados en 2017. 
Cualquier revisión no pondrá en peligro el respeto a los principios de regular mejor identificados en 
estas directrices y en la Comunicación de la Comisión “Legislar mejor para obtener mejores resulta-
dos, una agenda de la UE”.1 

Estas directrices explican qué es Legislar Mejor y como debería aplicarse en la práctica diaria de los funcio-
narios de la Comisión al preparar nuevas iniciativas y propuestas o  en la gestión de las políticas y la legisla-
ción existente. Estas directrices deberían ser leídas por todos los funcionarios involucrados en actividades de 
Legislar Mejor y los jefes que son responsables del control de calidad y de la asignación de recursos dentro 
de los departamentos de la Comisión. Legislar mejor no puede implementarse sin que se dediquen recursos 
humanos y financieros , y las Direcciones Generales deben asegurar que haya centros apropiados de expertos 
y formación disponible para apoyar los variados aspectos que supone Legislar Mejor.

2. ¿EN QUE CONSISTE LEGISLAR MEJOR?

“Legislar Mejor” significa diseñar las políticas y leyes de la UE de forma que consigan sus objetivos con el 
mínimo coste. Legislar Mejor no trata de legislar o liberalizar. Es una forma de trabajar para asegurar que las 
decisiones políticas se preparan de forma abierta y transparente,  con conocimiento de las mejores evidencias 
disponibles y respaldada por la completa participación de las partes interesadas. Esto es necesario para asegu-
rar que las intervenciones de la Unión respetan los principios globales de subsidiariedad y proporcionalidad, 
por ejemplo actuando solo donde sea necesario y de forma que no se vaya más allá de lo que se necesita para 
resolver el problema.

Legislar Mejor cubre todo el ciclo de la política – diseño y preparación de la política, adopción; aplicación 
(transposición, acciones complementarias no legislativas), aplicación (incluido refuerzo), evaluación y revi-
sión. Para cada fase del ciclo de la política, hay  principios, objetivos, herramientas y procedimientos para 
Legislar Mejor de forma que se posibilite que la UE tenga la mejor legislación posible. Estos principios se re-
lacionan con el diseño, evaluación de impacto, consulta a las partes interesadas, implementación y evaluación.

1 COM(2015)215
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Figure 1. The EU Policy cycle 

 

 

The different phases are closely interrelated and to recognise better the connections and 
to ensure greater coherence the previously separate guidance documents have been 
brought together into a single streamlined and integrated Better Regulation guide. These 
guidelines replace the previous standalone guidelines which addressed separately impact 
assessment, evaluation, implementation and also include new guidance on planning and 
stakeholder consultation2.  

3. HOW TO REGULATE BETTER? - THE ESSENTIALS

3.1. Forward planning and political validation 
Good regulation starts with good planning. Work should focus on the Commission's 
priorities as reflected in the President's political guidelines3 and the Commission's annual 
work programmes4. Good planning covers the initial consideration of an initiative within 
the Commission and the organisation of the supporting processes – the evaluation of 
policies already in place, the assessment of problems and alternative solutions and the 
active engagement with stakeholders. These take time and require resources to deliver 
timely results. 

                                                 
2  These guidelines confirm and further define the general rules on how Commission services should 

consult set out in the 2002 Commission Communication "Towards a reinforced culture of consultation 
and dialogue - General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the 
Commission" COM(2002) 704 final, complemented by COM(2012) 746 and accompanying 
SWD(2012) 422 and by COM(2014) 368. 

3  http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf  

4  http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm  

Las diferentes fases están muy interrelacionados y para reconocer mejor las conexiones y para asegurar una 
mayor coherencia, los documentos que estaban anteriormente en guías separadas se han unido en una guía 
simplificada e integrada con la guía de legislar Mejor. Estas directrices remplazan a las directrices indepen-
dientes previas que se dirigen de forma separada a la valoración del impacto, evaluación, implementación y 
también incluyen directrices nuevas en planificación y consulta a las partes interesadas 2.

3. ¿COMO LEGISLAR MEJOR? - LO ESENCIAL 
3.1. Planificación previa y validación política

Una buena legislación empieza con una buena planificación. El trabajo se debería centrar en las prioridades 
de la Comisión tal como se reflejan en las directrices de la política presidencial3 y en los Programas Anuales 
de trabajo de la Comisión4. Una buena planificación abarca el estudio inicial de una iniciativa dentro de la 
Comisión y la organización de los procesos de apoyo – la evaluación de las políticas ya puestas en marcha, 
la valoración de problemas y soluciones alternativas y el compromiso activo con las partes interesadas. Esto 
toma su tiempo y requiere recursos para producir resultados a tiempo.

2 Estas directrices confirman y mas adelante definen las reglas generales sobre cómo los servicios de la Comisión deberían hacer 
las consultas establecido en la comunicación de la Comisión de 2002 “Hacia una cultura reforzada de consulta y dialogo - Princi-
pios Generales y estándar mínimo para consultas a partes interesadas por la Comisión” COM(2002) 704 final, complementado por 
COM(2012) 746 y acompañado de SWD(2012) 422 y de COM(2014) 368. (*Nota de Traducción: Al ser “SWD(2012) 422” la cita 
de un documento, conservamos las siglas en inglés)
3 http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf
4 http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm
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The first step in the planning process is to define the scope of the planned initiative and 
seek political validation to develop the idea further. The main planning tools used in this 
process are Agenda Planning5 and Roadmaps. The details on which initiatives must be 
uploaded in Agenda Planning are provided in the instructions of the Secretary General6 
which complement the Working Methods of the European Commission 2014-20197 and 
outlined in detail in Chapter II on Planning.   

Box 2. Scoping, political validation and interservice work

• Major initiatives must be accompanied by a Roadmap and entered into Agenda 
Planning as soon as preparatory work starts - at least 12 months prior to adoption by 
the College. They must be validated by the lead Commissioner, relevant Vice-
President and the First Vice-President before being accepted to be included into the 
Commissions' planning. The political validation must be understood as giving the 
green light to proceed with further preparatory work. It should not be interpreted as a 
decision on a particular initiative or course of action that prejudges the outcome of any 
impact assessment process, stakeholder consultation or later political discussion in the 
College. 

• Roadmaps explain what the Commission is considering. A Roadmap describes the 
problem to be tackled and the objectives to be achieved. It sets out why EU action 
may be needed and its value added. The policy options being considered are outlined. 
The Roadmap also justifies the absence of an impact assessment. It also announces the 
details of the stakeholder consultation strategy (see later chapter). A (different) 
Roadmap is also prepared for each evaluation and Fitness Check. This specifies the 
scope of the evaluation and presents the evaluation questions to be answered.  

•  An Inception Impact Assessment is a Roadmap for initiatives subject to an IA that 
sets out in greater detail the description of the problem, issues related to subsidiarity, 
the policy objectives and options as well as the likely impacts of each option. 

• All Roadmaps and Inception Impact Assessments are published by the Secretariat-
General on the Commission's website8 so that stakeholders are informed and can 
provide initial feedback (including data and information they may possess) on all 
aspects of the intended initiative and impact assessment.  

• Evaluations, impact assessments, stakeholder consultations, policy proposals and 
implementation plans must be prepared collectively by the services9 within an
interservice group. It is important that all services with an interest participate 
actively in the interservice work from the outset, particularly those DGs with specific 
expertise (e.g. competitiveness, SME impacts, social impacts, environmental impacts 

                                                 
5  Agenda Planning is the Commission's IT platform for managing the preparation of initiatives. 

6  https://myintracomm.ec.europa.eu/sg/comcab/pages/methods.aspx  

7  C(2014)9004; http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2014/EN/3-2014-9004-EN-F1-1.Pdf  

8  http://ec.europa.eu/atwork/planning-and-preparing/work-programme/index_en.htm  

9     See also art 23 of the Rules of Procedures of the Commission 'Cooperation and coordination between 
departments':  
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1427880050708&uri=URISERV:o10004 

 

El primer paso en el proceso de planificación es definir el ámbito de la iniciativa planificada y buscar valida-
ción política para desarrollar la idea más adelante. Las principales herramientas de planificación utilizadas en 
este proceso son la Agenda Planning5i y las Hojas de Ruta. Los detalles sobre cuales iniciativas deben subirse 
a la plataforma de Agenda Planning se proporcionan en las instrucciones de la Secretaría General6 que se 
complementan con los Métodos de Trabajo de la Comisión europea 2014-20197 y se esboza con detalle en el 
capítulo II sobre Planificación.

Cuadro 2. Alcance, validación política y trabajo interdepartamental
• Las grandes iniciativas deben acompañarse de una Hoja de Ruta e introducirse en la plataforma 

Agenda PlanningII tan pronto como se empieza el trabajo de preparación – al menos 12 meses antes 
de su adopción por el Colegio. Deben validarse por el Jefe de la Comisión, el vicepresidente corres-
pondiente y el primer Vice-Presidente antes de ser aceptada para incluirse en la planificación de la 
Comisión. La validación política debe entenderse como dar luz verde para continuar con el trabajo 
preparatorio posterior. No debería interpretarse como una decisión sobre una iniciativa en particular 
o curso de acción que prejuzgue el resultado de cualquier procedimiento de valoración del impacto, 
consulta a las partes interesadas o una posterior discusión política en el Colegio.

• Las Hojas de ruta explican lo que esta teniendo en cuenta la Comisión. Una Hoja de ruta describe el 
problema a abordar y los objetivos a conseguir. Establece por que se necesita una acción por parte de la 
UE y su valor añadido. Se subrayan las opciones políticas que se están considerando. La Hoja de ruta 
también justifica la ausencia de valoración del impacto. También anuncia los detalles de la estrategia 
de consulta a las partes interesadas (ver capítulo posterior). Se prepara también una Hoja de Ruta (di-
ferente de la anterior) para cada evaluación y verificación de idoneidad. Esto especifica el ámbito de 
evaluación y presenta las preguntas de la evaluación que deben ser respondidas.

• La Valoración del Impacto Inicial es una Hoja de Ruta para iniciativas sujetas a una IA que establece 
con mucho mayor detalle la descripción del problema, los problemas relacionados con la subsidiarie-
dad, los objetivos de la política y las opciones, al igual que los posibles impactos de cada opción.

• Todas las Hojas de Ruta y las Valoraciones de Impacto Iniciales se publican por la Secretaría General 
en la web de la Comisión8,para que las partes interesadas estén informadas y puedan proporcionar una 
retroalimentación inicial (incluyendo datos e información que puedan poseer) en todos los aspectos de 
la iniciativa prevista y valoración del impacto.

• Las evaluaciones, valoraciones del impacto, consultas a las partes interesadas, propuestas políticas 
y planes de implementación deben ser preparados de forma conjunta por los servicios9 dentro de un 
grupo interdepartamental. Es importante que todos los servicios que tengan interés participen ac-
tivamente de este trabajo interdepartamental desde el comienzo, particularmente aquellas DGs con 
experiencia específica (por ejemplo, competitividad, impactos SME, Impactos sociales, impactos 
medioambientales 

5 Agenda Planning la plataforma TIC de la Comisión para gestionar la preparación de iniciativas.

6 https://myintracomm.ec.europa.eu/sg/comcab/pages/methods.aspx

7 C(2014)9004; http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2014/EN/3-2014-9004-EN-F1-1.Pdf

8 http://ec.europa.eu/atwork/planning-and-preparing/work-programme/index_en.htm

9 Ver también el art 23 de las reglas de los procedimientos de la Comisión “Cooperación y coordinación entre departamentos”:

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1427880050708&uri=URISERV:o10004
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and scientific/analytical).  

3.2. Stakeholder consultation 

Stakeholder consultation is an essential element of policy preparation and review.  Good 
policy development is built on openness. Stakeholder inputs provide feedback and 
evidence for all types of evaluation, impact assessments and political decisions. Planning 
stakeholder consultation is good practice, and should be reflected in a simple, concise 
consultation strategy that identifies and targets relevant stakeholders in order to collect 
all relevant evidence (comprising data/information) and views. 

It is important to consult as early and as widely as possible in order to maximise the 
usefulness of the consultation and to promote an inclusive approach where all interested 
parties have the opportunity to contribute to the timely development of effective policies. 
At the same time, consultation is an ongoing process and consulting stakeholders 
throughout the whole policy cycle remains key. Consultation should allow for reasonable 
time limits to stimulate informed and effective feedback from all relevant stakeholder 
groups, and should ensure that feedback is given to respondents about how their 
information and views were used. Open public consultation is essential for impact 
assessments, evaluations and Fitness Checks. 

3.3. Evaluation/Fitness Checks 
Policy preparation should be supported by both retrospective performance evaluations 
and forward looking impact assessments. Both look at how a problem is, or should be, 
addressed (and its underlying causes) to achieve the desired objectives taking account of 
costs and benefits. Both are based on an integrated approach that addresses impacts 
across the environmental, social and economic pillars of sustainable development and so 
contribute to the mainstreaming of sustainability in policy making at the Union level.  

Evaluations gather evidence to assess how well a specific intervention has performed (or 
is working), taking account of earlier predictions made in the context of an impact 
assessment and whether there were unintended/unexpected effects which were not 
anticipated by the impact assessment or the act agreed by the Legislator. An evaluation 
also draws conclusions on whether the EU intervention continues to be justified or 
should be modified to improve its effectiveness, relevance and coherence or to eliminate 
excessive burdens or inconsistencies or simply be repealed.  

A Fitness Check is a comprehensive evaluation of a policy area that usually addresses 
how several related legislative acts have contributed (or otherwise) to the attainment of 
policy objectives. Fitness Checks are particularly well-suited to identify overlaps, 
inconsistencies synergies and the cumulative impacts of regulation. 

Box 2. Regulatory Fitness Programme (REFIT) 
Given their focus, evaluations and Fitness Checks are particularly important in the 
context of the tools that are used to implement the Regulatory Fitness and 
Performance programme (REFIT):  a rolling programme to keep the entire stock of 
EU legislation under review and ensure that it is 'fit for purpose', that regulatory 
burdens are minimised and that all simplification options are identified and applied. 
Evaluations and Fitness Checks always consider efficiency and effectiveness and 
identify any overly burdensome and complex aspects of EU legislation and its 
implementation in the Member States as well as any subsequent implementing or 

3.2. Consultas a las partes interesadas.

Las consultas a las partes interesadas son un elemento esencial en la preparación y revisión de las políticas. Un 
buen desarrollo de la política se construye con amplitud de miras. Las aportaciones de las partes interesadas 
proporcionan retroalimentación sobre todas las clases de evaluación, sobre la valoración del impacto y las 
decisiones políticas. El planificar la consulta a las partes interesadas es una buena práctica, y debería reflejarse 
en una estrategia de consulta simple y precisa que identifique y señale las partes interesadas relevantes para de 
este modo recoger todas las pruebas relevantes (constando de  datos/información) y puntos de vista.

Es importante realizar la consulta tan pronto y de forma tan amplia como sea posible para maximizar la utili-
dad de la consulta y para promover un enfoque inclusivo donde todas las partes interesadas tienen la oportu-
nidad de contribuir al desarrollo en tiempo de políticas efectivas. Al mismo tiempo, la consulta es un proceso 
en curso y la consulta a las partes interesadas a lo largo de todo el ciclo de la política es clave. La consulta 
debería permitir durante un periodo de tiempo razonable estimular una retroalimentación informada y efectiva 
de todos los grupos relevantes de partes interesadas, y debería asegurar que esos comentarios se devuelvan a 
sus emisores para que sepan como se usaron sus informaciones y puntos de vista. Una consulta pública abierta 
es esencial para la valoración del impacto, las evaluaciones y las verificaciones de idoneidad.

3.3.Evaluación/Verificación de idoneidad.

La preparación de la política debería estar apoyada tanto en  evaluaciones de actuación retrospectivas y en 
evaluaciones de impacto con vistas a futuro. Ambos miran como un problema es o debería ser dirigido (y sus 
causas subyacentes) para conseguir los objetivos deseados tomando en cuenta los costes y beneficios. Ambos 
están basados en un estrategia integrada que aborda los impactos a través de los pilares del desarrollo soste-
nible desde el punto de vista medioambiental, social y económico, y así contribuir a la corriente principal de 
sostenibilidad en la creación de políticas al nivel de la Unión.

Las evaluaciones recogen pruebas para evaluar como de bien se ha desempeñado una intervención específica 
(o como esta trabajando), teniendo en cuenta las predicciones previas hechas en el contexto de la evaluación 
del impacto y si había habido efectos inesperados o no buscados que no habían sido anticipados por la valora-
ción del impacto o la ley fijada por el legislador. Una evaluación también dibuja conclusiones sobre si la inter-
vención de la UE sigue estando justificada o debería ser modificada para mejorar su efectividad, relevancia y 
coherencia o para eliminar las cargas excesivas o inconsistencias, o simplemente ser revocada.

La verificación de idoneidad es una evaluación completa de una área de una política que normalmente aborda 
como varios actos legislativos han contribuido (o no) a la consecución de los objetivos de la política. Las ve-
rificaciones de idoneidad están sobre todo muy adecuadas a identificar solapamientos, sinergias incongruentes 
y los impactos acumulativos de la legislación.

Cuadro 2. Programa de Idoneidad Legislativo (PIL) (Regulatory Fitness Programme, REFIT)
Dado su enfoque, las evaluaciones y las verificaciones de idoneidad son especialmente importantes 
en el contexto de las herramientas que se usan para implementar el Programa de Idoneidad y Cum-
plimiento Legislativo (REFIT): un programa puesto en marcha para mantener el stock completo de 
legislación de la UE bajo revisión y asegurar que es “adecuada para su finalidad”, que las cargas 
normativas son minimizadas y que se identifican y aplican todas las opciones de simplificación. 
Las evaluaciones y verificaciones de idoneidad siempre tienen en cuenta la eficacia y la eficiencia 
e identifican cualquier aspecto complejo y excesivamente pesado de la legislación de la UE y su 
implementación en los Estados Miembros, además de cualquier posterior puesta en marcha o

y científicos/analistas).
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delegated legislation adopted by the Commission. 

It is important to monitor the impacts flowing from the implementation and application 
of the legislation in order to allow both Member States and the Commission to undertake 
a meaningful evaluation of the intervention at a future point in time. If there is no useful 
monitoring information, it will be difficult to evaluate the intervention appropriately and 
to rectify any problems or improve the delivery of desired results. 

3.4. Impact assessment 
Impact assessments collect evidence (including results from evaluations) to assess if 
future legislative or non-legislative EU action is justified and how such action can best be 
designed to achieve desired policy objectives.  An impact assessment must identify and 
describe the problem to be tackled, establish objectives, formulate policy options and 
assess the impacts of these options. The Commission's impact assessment system follows 
an integrated approach that assesses the environmental, social and economic impacts of a 
range of policy options thereby mainstreaming sustainability into Union policy making. 

3.5. Quality control 
Staff working documents are required to present the results of all impact assessments and 
evaluations/Fitness Checks.  

The quality of these staff working documents is checked by the Regulatory Scrutiny 
Board (RSB) who will assess all impact assessments and all major10 evaluations and 
Fitness Checks. The Board issues opinions based on the requirements of these guidelines. 
DGs are expected to modify their reports to reflect the Board's opinion. In the case of 
impact assessments, and according to the Commission Working Methods, a positive 
opinion from the Board is necessary before a formal interservice consultation can be 
launched. The formal interservice consultation should check how the Board's comments 
have been integrated and should also check the quality of the drafting of the 
initiative/legal proposal (see Chapter IV). 

3.6. Implementation support and monitoring 
The full benefits of an EU intervention will only be delivered if the policy is 
implemented and applied appropriately. Similarly, burdens for business may be increased 
beyond what is foreseen by the legislation if the Member States impose unjustified 
additional obligations (so-called "gold-plating") or implement the legislation 
inefficiently. That is why it is essential to take into account implementation and 
enforcement issues when designing an EU intervention including the impact assessment 
process and associated stakeholder consultation. It is also important to identify ways to 
assist Member States in the transposition phase (aligning national legislation with EU 
legislation) by preparing so-called 'implementation plans' (in the form of SWD) which 
should also be subject to interservice consultation together with the impact assessment 
and the proposed intervention. Checks on transposition and assessments of compliance 
are also key tools used to monitor the correct application of EU legislation.  

                                                 
10  Major evaluations capture REFIT evaluations, Fitness Checks; major MFF programme evaluations and 

any other evaluations which the RSB may scrutinise based on the DGs rolling evaluation plan. 

Es importante supervisar los impactos que fluyen de la implementación y aplicación de la legislación para per-
mitir que ambos, los Estados Miembros y la Comisión, emprendan una evaluación significativa de la interven-
ción en un punto futuro en el tiempo. Si no hay información útil para la supervisión, será difícil evaluar la in-
tervención de forma apropiada y rectificar cualquier problema o mejorar la entrega de los resultados deseados.

3.4. Evaluación del impacto.

La evaluación del impacto recoge pruebas (incluidos los resultados de las evaluaciones) para valorar si se 
justifica una medida futura, legislativa o no legislativa, de la Ue, y como tal acción se puede diseñar mejor 
para conseguir los objetivos políticos deseados. Una evaluación del impacto debe identificar y describir el pro-
blema a abordar, establecer objetivos, formular opciones políticas y evaluar el impacto de estas opciones. El 
sistema de valoración del impacto de la Comisión sigue un enfoque integrado que evalúa el impacto medioam-
biental, sociales y económico de un rango de opciones políticas, introduciendo de este modo la sostenibilidad 
en la forma de hacer políticas de la Unión.

3.5. Control de calidad.

Se requieren los documentos de trabajo del personal para presentar los resultados de todas las valoraciones de 
impacto y las evaluaciones y verificaciones de idoneidad.

La calidad de estos documentos de trabajo del personal es verificada por el Comité de Control Reglamentario 
(CCR)III, que evaluará todas las valoraciones de impacto y todas las grandes10 evaluaciones y verificaciones 
de idoneidad. El Comité emite opiniones basadas en los requerimientos de estas directrices. Se espera que los 
DGs modifiquen sus informes para reflejar la opinión del Comité. En el caso de las valoraciones de impacto, y 
de acuerdo con los Métodos de Trabajo de la Comisión, se necesita una opinión positiva del Comité antes de 
que se lance una consulta formal entre los distintos servicios. Esta consulta formal interdepartamental debería 
comprobar como se han integrado los comentarios del consejo y también debería comprobar la calidad del 
borrador de la iniciativa o propuesta legal (ver Capítulo IV).

3.6. Apoyo a la implementación y supervisión.

Solo se alcanzaran los beneficios completos de una intervención de la UE si la política se implementa y se 
aplica de forma apropiada. De forma similar, las cargas para los negocios se pueden incrementar mas allá de 
lo previsto por la legislación si los estados miembros imponen obligaciones adicionales (también llamado 
sobre-regulación) o aplicando la legislación de forma ineficiente. Esta es la razón por la cual es esencial tener 
en cuenta los problemas de aplicación y ejecución a la hora de diseñar una intervención de la UE, incluyendo 
el proceso de valoración del impacto y la consulta asociada a las partes interesadas. También es importante 
identificar las formas de ayuda a los Estados Miembros en la fase de transposición (alineando la legislación 
nacional con la legislación de la UE) preparando los llamados “planes de aplicación” (que toman la forma de 
DTC), los cuales debería estar también sujetos a consultas interdepartamentales junto con la valoración del 
impacto y la intervención propuesta. Las verificaciones de la transposición y las evaluaciones de conformidad 
también son herramientas clave que se usan para supervisar la aplicación correcta de la legislación de la UE. 

10 Las grandes evaluaciones captan las evaluaciones REFIT, Verificaciones de Idoneidad; los grandes programas de evaluación MFF 
y cualquier otra evaluación las cuales puede escrutar el Comité (CCR) basadas en los planes de evaluación puestos en marcha por 
las DGs.

 legislación derivada adoptada por la Comisión.
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4. THE STRUCTURE OF THE GUIDELINES

The Better Regulation guidelines are structured into separate chapters which cover 

• Chapter II: Planning 

• Chapter III: Impact Assessment; 

• Chapter IV: Implementation; 

• Chapter V: Monitoring; 

• Chapter VI: Evaluation and Fitness Checks;  

• Chapter VII: Stakeholder consultation; and 

• Chapter VIII: A description of the web-based Toolbox which contains more 
detailed guidance on: 

• Principles of Better Regulation;  

• How to carry out an impact assessment; 

• How to carry out an evaluation/Fitness Checks;  

• How to consult;  

• How to assess sectorial impacts; and 

• Methods, models and costs and benefits. 

The Secretariat-General is responsible for the preparation of the Better regulation 
guidelines. Questions about their interpretation or application can be obtained from the 
following units in the SG using the associated functional mailboxes. 

• SG-C1: Evaluation, Fitness Checks: SG EVALUATION AND SIMPLIFICATION 

• SG-C2: Impact Assessment: SG IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES 

• SG-C3: Implementation: SG IMPLEMENTATION PLANS; SG INFRACTIONS 

• SG-C4: Planning & stakeholder consultation: SG PLANNING; SG STAKEHOLDER 
CONSULTATION  

Individual DGs and services with particular expertise in the field of Better Regulation 
may also make additional materials available to those preparing evaluations, Fitness 
Checks, Impact Assessments and stakeholder consultations via their respective web sites. 

 

4. LA ESTRUCTURA DE LAS DIRECTRICES

Las directrices para legislar Mejor están estructuradas en capítulos diferenciados que cubren.

• Capítulo II: Planificación.

• Capítulo III: Evaluación del Impacto.

• Capítulo IV: Aplicación.

• Capítulo V: Supervisión.

• Capítulo VI: Evaluación y Verificación de Idoneidad;

• Capítulo VII: Consulta a las partes interesadas; y

• Capítulo VIII: Descripción de la Caja de herramientas basada en la web que contiene guías mas deta-
lladas sobre:

La Secretaria General es responsable de la preparación de las directrices de Legislar Mejor. Las dudas sobre 
la interpretación o aplicación se pueden resolver a través de las siguientes unidades de la Secretaría General 
(SG) utilizando las siguientes direcciones de email operativas.

• SG-C1: Evaluación, Verificación de Idoneidad: SG EVALUATION AND SIMPLIFICATION

• SG-C2: Valoración del impacto: SG IMPACT ASSESSMENT GUIDELINES

• SG-C3: Aplicación: SG IMPLEMENTATION PLANS; SG INFRACTIONS

• SG-C4: Planificación y consulta a las partes interesadas: SG PLANNING; SG STAKEHOLDER CON-
SULTATION

Las DGs individuales y los servicios con una especial pericia en el campo de Legislar Mejor pueden tam-
bién preparar material adicional que estarán disponibles para aquellos que preparen las evaluaciones, verifi-
caciones de idoneidad, valoración de impacto y consultas a las partes interesadas a través de sus respectivos 
sitios web.

• Principios para Legislar Mejor;

• Como llevar a cabo la evaluación de impacto;

• Como llevar a cabo la evaluación/verificación de idoneidad;

• Como hacer consultas;

• Como valorar los impactos sectoriales; y

• Métodos, modelos y costes y beneficios.
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Chapter II 
Guidelines on Planning 

Key requirements 

• Work may only start and the necessary resources attributed if an initiative has 
received political validation at the appropriate level and a valid entry exists in Agenda 
Planning, where applicable (cf. point 3 below). 

• "Major" new initiatives have to be accompanied by a Roadmap or Inception IA and 
require political validation from the lead Commissioner, Vice-President and First Vice 
President. 

• A valid agenda planning entry is needed in order to launch an interservice 
consultation. 

1. WHEN CAN POLICY PREPARATION BEGIN?
The identification and delivery of the political priorities of the Commission are carried 
out in the context of the Strategic Planning and Programming cycle11 and on the basis of 
the political priorities12 of the Commission President and the Commission Work 
Programme (CWP)13. 

Effective and quality EU action starts with good and timely planning. New initiatives 
including evaluation work must receive political validation before concrete work can 
start and resources are allocated. Policy planning and implementation are always steered 
by the political level. The political validation must be understood as giving the green 
light to proceed with further preparatory work. It should not be interpreted as a 
decision on a particular initiative or course of action that prejudges the outcome of 
any impact assessment process or later political discussion in the College. 

For each initiative or evaluation/Fitness Check you need to 

• Categorize the future initiative; and  

• Identify the level of political validation required (see point 3). 

To obtain validation you should, via the Agenda Planning entry and, if applicable, via the 
Roadmap/ Inception IA: 

• Explain why you consider it necessary to work on a particular initiative (e.g. an 
identified policy problem, a legal obligation, implementation concerns, evaluation 
recommendations, political commitment, request by other institutions, citizens' 
initiative etc.); 

• Explain why action may be needed at EU level; 
                                                 
11   https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/sg/en/spp/Pages/cycle.aspx 
 
12  http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf  

13  http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm 

Capítulo II
Directrices de Planificación

1. ¿CUANDO PUEDE EMPEZAR LA PREPARACIÓN DE LA POLITICA?

La identificación y reparto de las prioridades políticas de la Comisión se realizan en el contexto de la Planifi-
cación Estratégica y el ciclo de programación11 y esta basado en las prioridades políticas12 del Presidente de la 
Comisión y el Programa de Trabajo de la Comisión (PTC)13.

Una acción efectiva y de calidad de la UE empieza con una planificación buena y puntual. Las nuevas iniciati-
vas incluyendo el trabajo de evaluación deben recibir validación política antes de que el trabajo real pueda co-
menzar y se asignen recursos. Las planificación y aplicación de las políticas son siempre dirigidas a nivel po-
lítico. La validación política debe entenderse como dar luz verde para seguir con mas trabajo de preparación. 
No debe interpretarse como una decisión sobre una iniciativa en particular o curso de acción que prejuzgue 
el resultado de cualquier proceso de valoración del impacto o una posterior discusión política en el Colegio.

Para cada iniciativa o evaluación/Verificación de Idoneidad se necesita

Clasificar la iniciativa futura; y

Identificar que nivel de validación política requiere (ver punto 3).

Para obtener validación se debería, a través de la inscripción en la aplicación Agenda Planning, y si correspon-
de, a través de la Hoja de Ruta o Evaluación de Impacto previa:

Explicar por qué consideras necesario que se trabaje en una iniciativa concreta (por ejemplo un problema 
político identificado, una obligación legal, problemas de aplicación, recomendaciones de evaluación, compro-
misos políticos, petición de otras instituciones, iniciativas ciudadanas, etc.);

Explicar por que se necesita una acción a nivel de la UE;

11 https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/sg/en/spp/Pages/cycle.aspx

12 http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf

13 http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm

Requisitos clave
• Solo puede comenzar el trabajo y atribuir los recursos que se necesite cuando 

una iniciativa haya recibido validación política en el nivel adecuado y exista 
una inscripción válida en la aplicación Agenda Planning en el lugar que corres-
ponda (ver punto 3 más adelante). 

• Las iniciativas nuevas “grandes” deben venir acompañadas por una Hoja de 
Ruta o una Valoración Inicial de Impacto, y requieren la validación política del 
Comisario dirigente, el Vice-Presidente y el primer Vice-Presidente.

• Se necesita una inscripción válida en Agenda Planning para lanzar una consul-
ta interdepartamental.
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• Describe how the initiative would contribute to established political priorities. 

The scope and format of evaluation roadmaps are further explained in the toolbox. 

Work may start and the necessary resources may be attributed only if political 
validation has been obtained from the appropriate level. 

 

 

Good planning also implies taking into account from the very beginning the various 
procedural requirement and their duration, including translations. Once validation 
obtained, translations should be factored in as soon as possible, so as to ensure the 
highest possible quality of documents translated.  

2. WHO IS INVOLVED IN THE VALIDATION PROCESS?
The lead DG encodes new initiatives in Agenda Planning and seeks the necessary 
political validation by the responsible Commissioner(s) and (if major) Vice-President(s). 
New initiatives can be encoded and validated throughout the year. 

The Secretariat-General coordinates a comprehensive screening process for all initiatives 
that have received political validation and is responsible for seeking the political 
validation for major items from the First Vice-President, who acts in close cooperation 
with the President's Cabinet. The Secretariat-General is also in charge of publishing 
approved Roadmaps/Inception IA on the Commission website and compiling and 
publishing regular reports to other institutions about planned initiatives. 

 

 

 

 

 

 

 

• Describir como contribuiría la iniciativa a las prioridades políticas establecidas.  

El enfoque y formato de las hojas de ruta de evaluación se explican con más detalle en la caja de herramientas.

Una buena planificación también implica tener en cuenta desde el principio los diferentes requisitos procedi-
mentales y su duración, incluyendo las traducciones. Una vez que se ha obtenido la validación, se deberían in-
cluir las traducciones lo antes posible, para asegurar la calidad más alta posible de los documentos traducidos.

2. ¿QUIEN ESTA INVOLUCRADO EN EL PROCESO DE VALIDACION?

La DG principal codifica las nuevas iniciativas en la Agenda Planning y busca la necesaria validación política 
por parte del Comisario(s) responsable y (si es una gran iniciativa) de los Vice-Presidente(s). Las nuevas ini-
ciativas pueden codificarse y validarse a lo largo del año.La Secretaría-General coordina un completo proceso 
de revisión de todas las iniciativas que han recibido validación política y es responsable de buscar la valida-
ción política para asuntos mayores del primer Vice-Presidente, que actúa cooperando de forma estrecha con 
el Gabinete del presidente. 

La Secretaría General también se encarga de publicar las Hojas de ruta y las Evaluaciones iniciales de Impacto 
aprobadas en el sitio web de la Comisión, y de recopilar y publicar informes habituales de otras instituciones 
sobre las iniciativas planificadas.

Solo puede comenzar el trabajo y asignarse recursos cuando se haya obtenido validación política en el 
nivel correspondiente.
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3. WHAT NEEDS TO BE VALIDATED?
The instructions implementing the working methods of the Commission14 focus on the 
use of the Agenda Planning15 application, which is designed to help the Commission 
screen and manage the flow of initiatives in line with the Political Guidelines. The 
Agenda Planning entry and the accompanying Roadmap, where applicable, provide a 
first outline of the initiative and are essential for the political validation. 

All 'major initiatives' need to be entered into Agenda Planning at the latest 12 months 
before their planned adoption date and be accompanied by a Roadmap16 or an Inception 
IA. The implementing instructions identify certain types of acts as being per definition 
'major'. However, any other Commission initiative that is sensitive or important should 
also be considered as 'major'. It is the responsibility of each DG to consider carefully 
aspects such as the political importance and sensitivity, the magnitude of the expected 
impacts; importance for other policy areas and prior knowledge about divergent or 
sensitive stakeholder views. 

                                                 
14  https://myintracomm.ec.europa.eu/sg/comcab/pages/methods.aspx 

15  https://webgate.ec.europa.eu/agendap/agenda/protected/agendaItems/list.agenda 

16  Where Impact Assessments will follow-on directly from evaluations, DGs may, on a case by case basis 
and after discussion with the Secretariat General, consolidate the roadmap exercise into one. 

Figure 2:  Prioritisation and political validation levels 
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3. ¿QUE SE NECESITA VALIDAR?

Las instrucciones de aplicación de los métodos de trabajo de la Comisión14 se centran en el uso de la aplica-
ción Agenda Planning15, la cual se ha diseñado para ayudar a la Comisión a proyectar y gestionar el flujo de 
iniciativas que están alineadas con las Directrices Políticas. La inscripción en Agenda Planning y la Hoja de 
Ruta que la acompaña, cuando corresponde, proporcionan un primer borrador de la iniciativa y son esenciales 
para la validación política.

Todas las “grandes iniciativas” tienen que inscribirse en la Agenda Planning como muy tarde 12 meses antes 
de su fecha planeada de adopción y deben estar acompañadas por una Hoja de Ruta16 o una Evaluación Inicial 
de Impacto. Las instrucciones para la implementación o puesta en marcha identifican ciertas clases de leyes 
que son por definición “grandes”. De todos modos, cualquier otra iniciativa de la Comisión que sea sensible o 
importante debería considerarse también como “grande”. Es responsabilidad de cada DG considerar cuidado-
samente aspectos tales como la importancia y sensibilidad política, la magnitud del impacto que se espera; la 
importancia de otras áreas políticas y el conocimiento previo sobre los puntos de vista sensibles o divergentes 
de las partes interesadas.

14 https://myintracomm.ec.europa.eu/sg/comcab/pages/methods.aspx

15 https://webgate.ec.europa.eu/agendap/agenda/protected/agendaItems/list.agenda

16 Cuando las valoraciones de impacto se deduzcan directamente de las evaluaciones, las DGs pueden, caso por caso y tras discutirlo 
con la Secretaria General, combinar el ejercicio de la hoja de ruja en uno.



2928

 

14

 

Different initiatives and validation requirements 

  Major initiatives 'Other' initiatives DG internal work plan 

Which
acts? 

• Initiatives included in 
the CWP 

• REFIT items 
• New legislative 

proposals 
• Recommendations for 

the negotiation of 
international 
agreements and 
proposals for their 
conclusion  

• Policy communications 
• Delegated and 

implementing acts 
having significant 
impacts 

• Financing decisions 
having significant 
impacts 

• Other Commission 
initiatives that are 
sensitive or important 

• Delegated and 
implementing 
acts not 
having 
significant 
impacts 

• Commission 
reports except 
for 
Evaluations or 
Fitness 
Checks 

Non-major 
evaluations 
and 
Fitness Check
s 

• Commission decisions of 
administrative and 
routine nature 

• Intermediate legislative 
acts 

• Implementing decisions 
under International 
Treaties 

• Financing decision of a 
routine nature 

• Information notes for the 
Commission 

• Decisions granting 
delegated powers 
(empowerment and 
delegations) 

• Infringement, 
competition and state aid 
cases, trade defence 
cases, enforcement 
action under 
international trade rules 

• Emergency procedures 
(duly justified) 

• Any other initiative  

AP entry? Mandatory Mandatory Mandatory Not required 

Roadmap/ 
Inception 

IA needed? 

Mandatory, signed off by 
the Commissioner(s). For 
initiatives that will 
undergo impact 
assessment, the Roadmap 
should be presented in the 
form of an Inception IA. 

Not required 
Mandatory, 

signed off by the 
Director General 

Not required 

Political 
validation 

by

Commissioner(s), VP(s) 
and the First VP, in close 
cooperation with 
President's Cabinet 

Commissioner 

Director General 
through the 

Management Plan 
endorsement 

Commissioner 

ISG
required

Yes 
(Important/sensitive cases 

chaired by SG) 
No Yes No 

Conditions 
to launch 

ISC

• Only if complete AP 
entry exists 

• If impact assessment: 
positive opinion of the 
RSB 

• Validation by the 
Commissioner(s), 
VP(s) and the First VP  

• Only if complete AP entry exists 
• Validation by Commissioner(s), 

VP(s) and the First VP 

• Validation by the 
Commissioner 

Diferentes iniciativas y requisitos de validación 

Grandes iniciativas ‘Otras’ iniciativas Plan interno trabajo DG
¿Qué

leyes?

Iniciativas incluidas en 
la PTC

Elementos REFIT

Nuevas propuestas le-
gislativas

Recomendaciones para 
la negociación de con-
venios internacionales y 
propuestas para su con-
clusión

Comunicaciones políti-
cas

Leyes derivadas y de 
ejecución que tengan un 
impacto significativo

Decisiones financieras 
que tengan un impacto 
significativo.

Otras iniciativas de la 
Comisión que son sensi-
bles o importantes.

Leyes derivadas 
y de ejecución 
que no tengan 

un impacto 
significativo.

Informes de la 
Comisión excep-
to evaluaciones 
y verificaciones 
de idoneidad.

Evaluaciones y 
verificaciones 

de identidad que 
no son grandes.

Decisiones de la Comisión de naturale-
za administrativa y rutinaria.

Actos Legislativos Intermedios

Decisiones ejecutivas derivadas de Tra-
tados internacionales

Decisiones financieras de naturaleza ru-
tinaria

Notas informativas para la Comisión.

Decisiones que otorgan poderes delega-
dos (apoderamientos y delegaciones)

Infracciones, casos de competencia y 
ayuda estatal, casos de defensa comer-
cial, acciones de apoderamiento bajo 
reglas de comercio internacional.

Procedimientos de emergencia (debida-
mente justificados).

Cualquier otra iniciativa.

¿En AP? Obligatorio Obligatorio Obligatorio No se requiere
¿Necesita 
Hoja de 
Ruta o 
Evalua-
ción de 
impacto 
inicial?

Obligatorio, firmado por 
los Comisarios. En el 
caso de iniciativas que 
se someten a la evalua-
ción de impacto, la Hoja 
de ruta debería presen-
tarse en forma de Eval

No se requiere Obligatorio, 
firmado por el 

Director General

No se requiere

Va l i d a -
ción polí-
tica por

Comisario(s), VP(s) y el 
Primer VP, en estrecha 
cooperación con el Ga-
binete del presidente

Comisario Director gene-
ral a través del 
respaldo del 

Plan de Gestión

Comisario

¿requiere 
grupo in-
terde-par-
tamental?

Sí

(Casos importantes sen-
sibles presididos por 
DG)

No Si No

Condicio-
nes para 
lanzar una 
c o n s u l t a 
interde-

partamen-
tal

Sólo si hay inserción vá-
lida y completa en AP

Si hay una opinión po-
sitiva del CCR sobre la 
evaluación de impacto.

Validado por los Comi-
sario(s), VP(s) y el pri-
mer VP.

• Sólo si hay inserción vá-
lida y completa en AP

• Validado por los Comisa-
rio(s), VP(s) y el primer VP.

Validación por el Comisario.



3130

 

15

If preparatory work for a possibly important or sensitive initiative is carried out only at 
internal DG level and outside of Agenda Planning, the launch of the ISC may not be 
validated at political level, or the initiative may be blocked by any DG at the ISC stage, 
due to the lack of transparency and non-compliance with the implementing instructions.  

Methodological advice regarding the selection of the appropriate type of act can be asked 
via SG HELPDESK PROCEDURES and concerning the inclusion of an initiative in 
Agenda Planning, either as "major" or "other" initiative, via SG PLANNING. GoPro and 
the Agenda Planning website also provide useful information in this regard17. 

 

                                                 
17   https://myintracomm.ec.europa.eu/sg/planning/Pages/index.aspx 

Si el trabajo preliminar para una posible iniciativa que sea importante o sensible se realiza solo a nivel inter-
no de la DG y fuera de la Agenda Planning, el lanzamiento de la consulta interdepartamental puede no ser 
validada a nivel político, o la iniciativa puede bloquearse por parte de cualquier DG en la fase de consulta 
interdepartamental, debido a la falta de transparencia y al no cumplimiento de las instrucciones de ejecución.

Se puede pedir consejo metodológico en referencia a la selección del tipo correcto de acto a través de SG 
HELPDESK PROCEDURES y en lo que concierne a la inclusión de una iniciativa en la aplicación Agenda 
Planning, bien sea como “gran” iniciativa u “otra” iniciativa, a través de SG PLANNING. GoPro y el sitio web 
de Agenda Planning también proporcionan información útil a este respecto17.

17 https://myintracomm.ec.europa.eu/sg/planning/Pages/index.aspx
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Chapter III 
Guidelines on Impact Assessment 

Key requirements 

• IAs must set out the logical reasoning that links the problem (including subsidiarity 
issues), its underlying drivers, the objectives and a range of policy options to tackle 
the problem. They must present the likely impacts of the options, who will be affected 
by them and how. 

• Stakeholders must be able to provide feedback on the basis of an Inception Impact 
Assessment which describes the problem, subsidiarity related issues, objectives, 
policy options and an initial consideration of relevant impacts of these policy options. 

• A 12-week internet-based public consultation covering all of the main elements of the 
IA as part of a broader consultation strategy to target relevant stakeholders and 
evidence. 

• IAs must compare the policy options on the basis of their economic, social and 
environmental impacts (quantified as far as possible) and present these in the IA 
Report. 

• Certain elements must be included in the final IA Report. These include: (i) a 
description of the environmental, social and economic impacts and an explicit 
statement if any of these are not considered significant; (ii) a clear description of who 
will be affected by the initiative and how; (iii) impacts on SMEs; (iv) impacts on 
competitiveness; and (v) a detailed description of the consultation strategy and the 
results obtained from it. 

• The draft IA Report must be presented to the Regulatory Scrutiny Board for its 
scrutiny. A positive opinion of the Board is necessary before an interservice 
consultation can proceed. 

• The IA report must be complemented by a 2-page executive summary sheet available 
in all languages. 

1. INTRODUCTION

Who Should Read These Guidelines? 
All officials involved in the preparation of an impact assessment (IA) should read 
these guidelines including officials and managers who are responsible for ensuring the 
quality of impact assessments in the lead DG.  

More detailed guidance is also available in a separate "tool box" which accompanies this 
guide. This is aimed at those directly involved in preparing the various elements of an IA. 
These "tools" contain important guidance on specific issues such as when an IA is 
necessary, on the identification of the various social, environmental and economic 
impacts, including on SMEs and competitiveness, and many other aspects regarding 
methodological or other aspects in the preparation of an impact assessment. 

What is Impact Assessment and when is it required? 
Impact assessment is about gathering and analysing evidence to support policy 
making. In this process, it verifies the existence of a problem, identifies its underlying 

Capítulo III
Directrices para la Evaluación de ImpactoIV

1. INTRODUCCIÓN

¿Quién debe leer estas directrices?

Todos los funcionarios que intervienen en la preparación de una evaluación de impacto deben leer estas 
directrices, incluidos los funcionarios y gerentes responsables de garantizar la calidad de las evaluaciones de 
impacto en la DG promotora.

Una orientación más detallada se encuentra disponible también en la “caja de herramientas” que acompaña a 
esta guía. Va dirigida a las personas directamente involucradas en la preparación de los diferentes elementos 
de una EI. Estas “herramientas” contienen una trascendente orientación sobre temas específicos, tales como 
cuándo es necesaria una EI, la identificación de los diversos impactos sociales, ambientales y económicos 
-también sobre las pymes y la competitividad- y muchos otros aspectos relativos a cuestiones metodológicas 
y de otro tipo en la preparación de una EI.

¿Qué es una Evaluación de Impacto y cuándo es necesaria?

La Evaluación de Impacto versa en torno a la recolección y análisis de evidencias como soporte de la 
formulación de políticas. En este proceso se verifica la existencia de un problema, se identifican sus causas 
subyacentes,

Requisitos claveV

• Una Evaluación de Impacto (EI) debe establecer el razonamiento lógico que liga el problema (incluyen-
do las cuestiones de subsidiariedad), los ejes impulsoresVI subyacentes, los objetivos y la gama de políticas 
opcionales para abordarlo. Debe presentar los posibles impactos de las diferentes opciones, quiénes se 
verán afectados por aquellos y de qué manera.

• Sobre la base de una Evaluación de Impacto Preliminar, en la que se describan el problema, las cues-
tiones relacionadas con la subsidiariedad, los objetivos, las opciones de políticas y un examen inicial de 
los impactos relevantes de las mismas, las partes interesadas deben resultar capacitadas para proporcionar 
información de retroalimentación.

• Una consulta pública en Internet de doce semanas, que abarque todos los elementos principales de la EI, 
como parte de una estrategia más amplia de consulta para orientar a las partes interesadas y las evidencias.

• Las EI deben comparar diferentes políticas opcionales sobre la base de sus repercusiones económicas, 
sociales y medioambientales (cuantificadas en la medida de lo posible) y presentarlas en el informe de EI.

• Ciertos elementos deben estar presentesVII en todo Informe final de EI. Así, se incluiránVII: (i) una des-
cripción de los impactos ambientales, sociales y económicos y, en su caso, una declaración explícita en 
torno a la no consideración como significativo de alguno de ellos; (ii) una descripción clara de quién se 
verá afectado por la iniciativa y cómo; (iii) repercusiones en las pymesVIII; (iv) impactos sobre la competi-
tividad; y (v) una descripción detallada de la estrategia de consulta y los resultados obtenidos de la misma.

• El proyecto de Informe de EI debe ser presentado al Comité de Control Reglamentario para su examen. 
La opinión favorable del Comité es necesaria antes de proceder a una consulta inter Servicios.

• El informe de EI debe complementarse con un documento de sinopsisIX de dos páginas, disponible en 
todos los idiomas.
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causes, assesses whether EU action is needed, and analyses the advantages and 
disadvantages of available solutions.  

IA promotes more informed decision-making and contributes to Better Regulation 
which delivers the full benefits of policies at minimum cost while respecting the 
principles of subsidiarity and proportionality. However, IA is only an aid to policy-
making/decision-making and not a substitute for it.  

An IA is required for Commission initiatives that are likely to have significant 
economic, environmental or social impacts. 

Provided that the above conditions are fulfilled, impact assessments should be 
carried out for both legislative and non-legislative initiatives as well as delegated acts 
and implementing measures, taking into account the principle of proportionate 
analysis. When the above conditions are not met, no impact assessment is needed 
regardless of the nature of the initiative18.  

What are the procedural steps? 
The IA work is led by the Directorate-General(s) responsible for the relevant policy 
initiative. DGs should establish as early as possible in the policy planning/political 
validation process whether an IA is required on the basis of the associated Roadmap. 
If it is established that an IA will be carried out, the Roadmap should be developed 
and presented as an Inception IA.  

The Inception IA provides a first description of the problem and possible policy options 
along with an overview of the different planned stages in the development of the 
initiative, including foreseen impact assessment work and consultation of stakeholders. If 
an impact assessment will not be carried out, this should equally be explained in the 
regular Roadmap.  

The subsequent preparation of an IA involves the following main steps:  

(1) The creation of an interservice group (ISG) which will steer the IA process and 
collectively prepare the IA report. For those initiatives in the Commission's work 
programme (or other important/sensitive initiatives), the ISG will be established 
and chaired by the Secretariat-General; 

(2) Finalisation of the Inception IA by the ISG and publication on the Commission's 
website, allowing stakeholders to be informed and to provide feedback and 
evidence in relation to the problem, possible policy options and their likely 
impacts and subsidiarity considerations;  

(3) The preparation of a consultation strategy by the ISG including a mandatory 12-
week internet-based open public consultation19. The consultation strategy should 
ensure that stakeholders' views are sought on all key impact assessment questions;  

                                                 
18  See tool on when an impact assessment is necessary for more detail and cases when no IA is necessary 

such as when the Commission has no discretion over the policy content etc. 

19  Where the evaluation and IA are done "back to back" it is possible to conduct only one open public 
consultation as long as relevant stakeholders are consulted on all the main elements of the IA. 

se evalúa si es necesaria la acción de la UE y se analizan las ventajas y desventajas de las soluciones disponi-
bles. 

La EI promueve una toma de decisiones más informada, y contribuye a la mejora de una legislación que 
ofrece todos los beneficios de las políticas a un coste mínimo, respetando los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad. En cualquier caso, la EI es sólo un apoyo a la formulación de políticas/toma de decisio-
nesX y no un sustituto de las mismas. 

Siempre que se cumplan las condiciones anteriores, las evaluaciones de impacto deben llevarse a cabo 
tanto para iniciativas legislativas como no legislativas, así como para los actos delegados y medidas de ejecu-
ción, teniendo en cuenta el principio de análisis proporcionado. Cuando las condiciones anteriores no se 
cumplen, no se necesita ninguna evaluación de impacto, independientemente de la naturaleza de la iniciativa.18

¿Cuáles son los pasos del procedimiento?

El trabajo de EI está dirigido por la(s) Dirección General responsable de la iniciativa política en cuestión. Las 
DG deben establecer lo antes posible en el proceso de planificación de políticas/validación política, si se re-
quiere una EI sobre la base del plan de trabajo asociado. Si se determina que una EI tenga que llevarse 
a cabo, el plan de trabajo debe ser desarrollado y presentado como una EI Preliminar.

La EI Preliminar proporciona una primera descripción del problema y las posibles opciones de políticas, junto 
con una visión general de las diferentes etapas previstas en el desarrollo de la iniciativa, incluyendo el trabajo 
de evaluación de impacto previsto y la consulta a las partes interesadas. Si una evaluación de impacto no ha 
de llevarse  a cabo, también ello se debe explicar en el plan de trabajo.

La subsiguiente preparación de una EI implica los siguientes pasos principales:

(1) La creación de un grupo interservicios (GDIS), que dirigirá el proceso de EI y colectivamente 
preparará el Informe de EI. Para aquellas iniciativas del programa de trabajo de la Comisión 
(u otras iniciativas importantes / sensibles), se establecerá el Grupo (Director) Interservicios y 
será presidido por la Secretaría General;

(2) La finalización de la EI Inicial por el Grupo (Director) Inter-Servicios y su publicación en la 
sede Internet de la Comisión, permitiendo con ello a las partes interesadas estar informadas y 
proporcionar retroalimentación y evidencias en relación con el problema, las posibles opcio-
nes políticas y sus posibles impactos y las consideraciones en torno a la subsidiariedad;

(3) La preparación de una estrategia de consulta por el GDIS, incluyendo un sistema  obligatorio 
de consulta a las partes de doce semanas público y abierto mediante Internet.19  La estrategia 
de consulta debe garantizar que las opiniones de las partes interesadas son inquiridas en todas 
las cuestiones clave  de la evaluación de impacto;

18 Véase la herramienta sobre cuando es necesaria una Evaluación de Impacto para más detalles y casos en los que la EI no es nece-
saria, como cuando la Comisión carece de competenciaXI sobre el contenido de la política, etc.

19 En los casos en que la evaluación y la evaluación de impacto se realizan “una detrás de otra”, sólo es posible realizar una consulta 
pública abierta siempre que se consulte a las partes interesadas pertinentes sobre todos los elementos principales de la AI.

Una Evaluación de Impacto es necesaria para aquellas iniciativas de la Comisión que puedan suponer im-
pactos económicos, ambientales o sociales significativos.
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(4) The collection and analysis of all relevant evidence, including data, scientific 
advice, other expert views, stakeholder input, etc; 

(5) Drafting of the IA Report; 

(6) Submission of the draft IA report to the Regulatory Scrutiny Board for quality 
review, followed by revision to take account of its recommendations for 
improvement; 

(7) Subject to a positive opinion by the Board, submission of the IA report to inter-
service consultation together with the accompanying policy initiative.   

The IA should begin as early as possible during the process of policy-development 
subject to the political validation requirements. The time needed to prepare an IA will 
vary from case to case. It should also be remembered that there is close link with ex-post 
evaluations or Fitness Checks of existing policy frameworks and programmes, whose 
results should be ready in time to feed meaningfully into the IA of a new proposal. The 
timing of the two processes may need to be carefully planned therefore. 

An Impact Assessment Report presents the final results of the IA process and
accompanies the draft proposal through the Commission decision-making process. The 
Commission's Regulatory Scrutiny Board (RSB) scrutinises the quality of all draft IAs 
and issues an opinion on the draft IA Report. A positive opinion by the RSB is required 
before an initiative can proceed. 

Following adoption, the final IA Report is published and transmitted to the co-legislators 
together with a 2-page executive summary sheet and the adopted initiative.  

2. THE KEY QUESTIONS AND PRINCIPLES OF IMPACT ASSESSMENT 

IA is a tool to help structure reflection and conduct analyses informing policy design. It 
is not a list of tasks to tick off. There is no recipe for the perfect IA. Given the widely 
differing nature of Commission initiatives, the best way to carry out an IA and present its 
results will vary from case to case.  

However, all impact assessments must answer a set of key questions and respect a 
number of principles. An impact assessment should comprehensive, proportionate, 
evidence-based, open to stakeholders' views, unbiased, prepared collectively with 
relevant Commission services, embedded in the policy cycle, transparent and of a high 
quality20. 

The Questions An Impact Assessment Should Answer 

1. What is the problem and why is it a problem?  

2. Why should the EU act?  

3. What should be achieved?  

                                                 
20  See details in tool on Better Regulation principles. 

La EI debe comenzar tan pronto como sea posible durante el proceso de elaboración de las políticas, 
sujeto a los requisitos de validación política. El tiempo necesario para preparar una EI puede variar de un 
caso a otro. También hay que recordar que existe una estrecha vinculación con las evaluaciones ex post o 
comprobaciones sobre la adecuación a marcos de políticas y programas existentes, cuyos resultados deberían 
estar listos a tiempo para alimentar de manera significativa la EI de una nueva propuesta. Puede ser necesario 
planificar cuidadosamente el calendario de los dos procesos, por tanto.

El Informe de Evaluación de Impacto presenta los resultados finales del proceso de evaluación y acom-
paña al proyecto de norma en el proceso de toma de decisiones de la Comisión. El Comité de Control Regla-
mentario de la Comisión examina la calidad de todos los borradores de informes de EI, y emite un dictamen 
sobre los mismos. Se requiere un dictamen positivo del Comité para que una iniciativa puede continuar.

Tras la aprobación, el informe final de Evaluación de Impacto se publica y se transmite a los colegisladores 
junto con un documento de sinopsis de dos páginas y la iniciativa adoptada.

2. LOS PRINCIPIOS Y PREGUNTAS CLAVE DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO

La EI es una herramienta de ayuda para estructurar la reflexión y conducir el análisis que informa el diseño de 
las políticas. No es una lista de tareas en la que se marquen las casillas correspondientes. No hay una receta 
para una EI perfecta. Dada la naturaleza ampliamente divergente de iniciativas de la Comisión, la mejor ma-
nera de llevar a cabo una EI y presentar sus resultados varía de un caso a otro.

Sin embargo, todas las evaluaciones de impacto deben responder a una serie de preguntas clave y respetar 
una serie de principios. Una evaluación de impacto debería ser integral, proporcionada, basada en evidencias, 
abierta a las opiniones de las partes interesadas, imparciales, preparadas en conjunto con los servicios compe-
tentes de la Comisión, incrustadas en el ciclo político, transparente y de una alta calidad20.

20 Véase detalles en la herramienta Principios de Mejora de la Regulación

(4) La recopilación y el análisis de todas las evidencias pertinentes, incluyendo datos, 
recomendaciones científicas, otros puntos de vista de expertos, aportaciones de par-
tes interesadas, etc;

(5) La redacción del Informe de EI;

(6) La presentación del proyecto de informe de EI al Comité de Control Reglamentario 
para una verificación de calidad, seguido de una revisión para tener en cuenta sus 
recomendaciones de mejora;

(7) A reserva del dictamen positivo del Comité, presentación del informe de EI a con-
sulta entre los Servicios, junto con la iniciativa política correspondiente.

Preguntas que una evaluación de impacto debe responder
1. ¿Cuál es el problema y por qué es un problema?
2. ¿Por qué debería actuar la UE?
3. ¿Qué ha de conseguirse?
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The Questions An Impact Assessment Should Answer 

4. What are the various options to achieve the objectives?   

5. What are their economic, social and environmental impacts and who will be 
affected?

6. How do the different options compare in terms of their effectiveness and 
efficiency (benefits and costs)?   

7. How will monitoring and subsequent retrospective evaluation be organised?  

The process of finding answers to these questions is necessarily iterative. The IA 
process should start from broad definitions of the problem, the objectives and the 
possible solutions and then narrow them down to what is most relevant. The questions 
are also interrelated. Compliance with subsidiary and proportionality, for example, can 
only be fully verified once objectives are set and the impacts of alternative options 
assessed. The following should guide the IA process: 

(1) When making choices about the focus and depth of the analysis, the IA should 
concentrate on what is relevant to inform decision-making, leaving out what is 
not.  

(2) The results of any relevant evaluations of the existing policy framework should be 
used as the starting point for the IA. The expertise of other services in the 
Commission should also feed into the IA in order to consider and properly assess 
all relevant issues. 

(3) The most appropriate methods should be identified to collect data and analyse 
impacts. Where necessary, external studies may be contracted out to provide input 
on specific elements.   

(4) A consultation strategy should be designed, keeping in mind the need to consult 
on all key IA issues. The IA Report should corroborate the conclusions of the 
analysis with stakeholder views and justify any significant differences. The 
synopsis report summarising the results of stakeholder consultation should be 
integrated into the IA Report as a mandatory annex. 

(5) Throughout the IA Report, conclusions should be substantiated with evidence 
(e.g. data, estimations, scientific findings) together with appropriate citations and, 
if this is not possible, it should be explained why. Stakeholder views should also 
be referred to. 

2.1. Question 1: What is the problem and why is it a problem? 

An IA starts by verifying the existence of a problem, identifying who is affected, 
estimating the problem's scale, analysing its causes and consequences, and assessing its 
likelihood to persist in the absence of (further) EU policy intervention. 

The answer to this question should give policy-makers the information needed to 
decide whether there is a problem for which a policy response may be warranted. 

El proceso para encontrar respuesta a estas preguntas es necesariamente iterativo. El proceso de EI debe 
partir de definiciones amplias del problema, de los objetivos y las posibles soluciones y luego ceñirlos a lo más 
relevante. Las preguntas también están relacionadas entre sí. El cumplimiento de la subsidiariedad y propor-
cionalidad, por ejemplo, sólo se puede verificar por completo una vez que se fijan los objetivos y los impactos 
de las alternativas evaluadas. Lo que sigue debe presidir el proceso de evaluación de impacto:

 2.1. Pregunta 1: ¿Cuál es el problema y por qué es un problema? 

Preguntas que una evaluación de impacto debe responder
4. ¿Cuáles son las diversas opciones para alcanzar los objetivos?
5. ¿Cuáles son las consecuencias económicas, sociales y medioambientales y quié-

nes se verán afectados?
6. ¿Cómo se comparan las diferentes opciones en términos de su eficacia y eficien-

cia (costes y beneficios)?
7. ¿Cómo se organizarán el seguimiento y posterior evaluación retrospectiva?

(1) al tomar decisiones sobre el enfoque y la profundidad del análisis, la evaluación 
de impacto debe concentrarse en lo que es relevante para informar la toma de 
decisiones, dejando de lado lo que no lo es.

(2) Los resultados de evaluaciones aplicables del marco ya existente deben utili-
zarse como punto de partida para la EI. La experiencia de otros servicios de 
la Comisión también debería alimentarla, con el fin de considerar y valorar 
correctamente todas las cuestiones pertinentes.

(3) Los métodos más apropiados deben ser identificados para recopilar datos y 
analizar los  impactos. Cuando sea necesario, se pueden contratar estudios ex-
ternos para proporcionar  información sobre elementos específicos.

(4) Se debe diseñar una estrategia de consulta, teniéndose en cuenta la necesidad 
de inquirirXII sobre todas las cuestiones clave de la EI. El informe de EI debe 
corroborar las conclusiones  del análisis con opiniones de las partes interesadas 
y justificar cualquier diferencia significativa. El informe de síntesis que resume 
los resultados de la consulta a las partes interesadas debe integrarse en el Infor-
me de EI como anexo obligatorio.

(5) A lo largo del Informe de EI, las conclusiones deben ser corroboradas con evi-
dencias (esto es, datos, estimaciones, hallazgos científicos), junto con citas 
apropiadas y, si esto no es posible, se debe explicar por qué. Las opiniones de 
las partes interesadas también deben ser referenciadas.

La respuesta a esta pregunta debe ofrecer a los políticos la información necesaria para decidir si hay un 
problema por el cual pueda estar justificada una respuesta política.

La evaluación de impacto comienza por verificar la existencia del problema, la identificación de quién está 
afectado, la estimación de su escala, el análisis de sus causas y consecuencias y la valoración de la proba-
bilidad de su persistencia en ausencia de (ulterior) intervención política de la UE.
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Better regulation is about regulating only when necessary and in a proportionate manner. 
High quality policy proposals are built on a clear problem definition and understanding 
of the underlying factors and behaviours (so-called “problem drivers”). The first step of 
an IA, therefore, is to (i) verify the existence of a problem and identify who is affected; 
(ii) estimate the problem's scale and analyse its underlying causes and consequences; and 
(iii) identify the EU-dimension and assess the likelihood that the problem will persist. A 
key input to this assessment should be relevant evaluations or Fitness Checks of existing 
policy frameworks as well as stakeholder feed-back.  

A problem can be caused by several factors, such as the existence of market failures, 
behavioural biases, regulatory inefficiencies or the need to ensure respect of fundamental 
rights. It may already have negative consequences or simply present a risk of negative 
occurrences. Developing a clear understanding of these underlying factors is important, 
using relevant internal and external expertise including scientific advice.  

It is equally important to make clear in in the analysis how individuals, enterprises or 
other actors are affected by the problem:  

• How much does the "problem" affect their daily life?  

• Whose behaviour would have to change for the situation to improve?  

Addressing these questions will ensure that the analysis stays concrete, focused, close to 
stakeholders' concerns and mindful of the practical implications of any initiative. This 
will facilitate the subsequent identification of proportionate policy alternatives and 
analysis of impacts. 

The problem description in the IA Report should be clear and specific. It should focus 
on the issues to be addressed by the initiative under consideration, avoiding lengthy 
presentations of general issues and/or Commission objectives in the relevant policy area.  

2.2.     Question 2: Why should the EU act? 

Having established the existence of a problem, its scale and the causes, the IA analysis 
should verify whether Member States alone could resolve it sufficiently and whether the 
EU has the competence to act (i.e. a legal basis), and would be best placed to do so.  

The answer to this question should give policy-makers the information needed to decide 
whether a policy response at the EU level is needed.  

The fact that the Union has the competence to address a problem (i.e. that there is a legal 
basis for it) does not automatically mean the EU is best placed to solve it. In areas that 
fall outside its exclusive competence, the Union must act in accordance with the principle 
of subsidiarity21, i.e. act only where Union action would be more effective than action 
taken by the Member States at central, regional or local level. 

The IA should verify whether EU action in areas outside its exclusive competence is 
compatible with the principle of subsidiarity. This is not to be taken for granted and it is 
important to remember that, pursuant to the Treaty of Lisbon, the respect of the principle 

                                                 
21  See Article 5 of the Treaty on European Union. 

La Mejora de la Normativa implica regular sólo cuando sea necesario y de una forma proporcionada. Una 
propuesta política de alta calidad está construida sobre una definición clara del problema y la comprensión de 
los factores y comportamientos subyacentes (lo que denominaríamos como “impulsores del problema”). El 
primer paso de una EI, por lo tanto, consiste en (i) verificar la existencia de un problema e identificar quién 
está afectado; (ii) estimar la escala del problema y analizar sus causas y consecuencias subyacentes; y (iii) 
determinar la dimensión a nivel UE y evaluar la probabilidad de que el problema persista. Un elemento clave 
de esta evaluación deberían ser otras evaluaciones aplicables, o la comprobación de su idoneidad respecto al 
marco de políticas ya existentes, así como la retroalimentación facilitada por las partes interesadas.

Un problema puede ser causado por varios factores, tales como la existencia de fallos de mercado, sesgos de 
comportamiento, insuficiencias normativas o la necesidad de garantizar el respeto de los derechos fundamen-
tales. Puede tener ya consecuencias negativas o simplemente presentar el riesgo de su negativo acontecer. El 
desarrollo de una comprensión clara de estos factores subyacentes es importante, utilizando la experiencia 
interna y externa relevante, incluyendo el asesoramiento científico.

Es igualmente importante que quede claro enXIII el análisis cómo los individuos, empresas u otros actores se 
ven afectados por el problema:

 • ¿Cuánto afecta el “problema” a su vida cotidiana?

 • ¿El comportamiento de quién tendría que cambiar para que la situación mejorara?

Abordar estas cuestiones nos asegurará que el análisis se mantiene en lo concreto, enfocado, cercano a las pre-
ocupaciones de las partes interesadas y cuidadoso con las implicaciones prácticas de cualquier iniciativa. Esto 
facilitará la posterior identificación de alternativas de política proporcionadas y el análisis de los impactos.

La descripción del problema en el informe de EI debe ser clara y concreta. Debe centrarse en las cuestiones 
a ser enfrentadas por la iniciativa objeto de examen, evitando largas presentaciones de puntos generales y/o 
objetivos de la Comisión en el ámbito político en cuestión.

2.2. Pregunta 2: ¿Por qué debería actuar la UE?

El hecho de que la Unión ostente la competencia para hacer frente a un problema (es decir, que exista una 
base legal para ello) no significa automáticamente que la UE esté en mejores condiciones para resolverlo. En 
las zonas que quedan fuera de su competencia exclusiva, la Unión debe actuar de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad21, es decir, actuar sólo cuando la acción de la UE fuera más eficaz que las medidas adoptadas 
por los Estados miembros a nivel central, regional o local.

La EI debe verificar si la acción europea en estas áreas es compatible con el principio de subsidiariedad. No 
debe darse ello por sentado, y es importante recordar que, de conformidad con el Tratado de Lisboa, el respeto 
del principio

21 Véase el art. 5 del Tratado de la Unión Europea

Después de haber establecido la existencia de un problema, su magnitud y las causas, el análisis de im-
pacto debería comprobar si los Estados miembros por sí solos podrían de manera suficiente resolverlo y si 
la UE tiene competencia para actuar (es decir, una base jurídica), y si estaría en mejores condiciones para 
hacerlo.

La respuesta a esta pregunta debe ofrecer a los políticos la información necesaria para decidir si es nece-
saria una respuesta política a nivel de la UE.
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of subsidiarity is closely scrutinised by the other EU institutions and by national 
Parliaments and that Union acts can be annulled by the Court for non-respect of the 
principle22.  

When assessing whether or not the subsidiarity principle is respected the following key 
questions should be reviewed: whether the problem addressed has transnational aspects 
which cannot be adequately addressed by action by Member States and whether action at 
EU level would produce greater benefits compared with action at the level of Member 
States due to its scale or effectiveness.  

This assessment is likely to be an iterative process. Preliminary analyses in the Inception 
IA and early in the IA process should clarify the legal basis and indicate whether 
advancing further at EU level would make sense. A final verification of compliance with 
the subsidiarity principle will only be possible once all relevant information is collected 
and the analysis of impacts is completed. In addition, the assessment of whether an 
initiative is proportionate is clearly linked to the assessment of subsidiarity and the need 
to match the nature and intensity of a given measure to the identified problem. 

Assessing subsidiarity necessarily involves elements of political judgement, particularly 
when evidence is inconclusive and/or stakeholder views diverge. All elements should, 
therefore, be presented objectively in the IA Report, providing the basis for a political 
appreciation by the College. General statements and circular reasoning should be avoided 
in favour of concrete arguments, specific to the issues being analysed and substantiated 
with qualitative, and where possible, quantitative evidence.

2.3. Question 3: What should be achieved? 

The IA should set out what EU policy should achieve. 

The objectives of policy action should be clearly identified, including the level of policy 
ambition and the criteria against which alternative policy options would be compared 
and the success of any initiative assessed.  

For reasons of transparency and accountability, any EU policy intervention should have 
clear objectives. These should help in:  

• Establishing the logical chain between the identified problems and the solutions 
considered;  

• Clarifying the relationship between an initiative's specific goals and any horizontal EU 
objectives and any other agreed political goals in the area; 

• Highlighting any trade-off between policy goals; 

• Setting out the criteria for comparing the different policy options; 

• Defining indicators to measure performance and progress towards the declared 
objectives; 

                                                 
22  http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/  

de subsidiariedad se examina minuciosamente por las otras instituciones de la UE y por los Parlamentos nacio-
nales, y que los actos de la Unión pueden ser anulados por el Tribunal de Justicia en caso de incumplimiento 
del principio22.

Al evaluar si el principio de subsidiariedad se respeta o no, deben considerarse las siguientes dos cuestiones 
clave: si el problema a enfrentar tiene aspectos transnacionales que no pueden ser abordados adecuadamente 
por acción de los Estados miembros y si la acción a nivel de la UE podría producir mayores beneficios en 
comparación con la actuación a nivel de los Estados miembros, debido a su escala o efectividad.

Con probabilidad, la evaluación es un proceso iterativo. Los análisis de la EI Preliminar y en los primeros 
momentos del proceso de EI deben aclarar la base legal e indicar si profundizar a nivel UE tendría sentido. 
Una última verificación del cumplimiento del principio de subsidiariedad sólo será posible una vez que toda la 
información pertinente se recoge y se haya completado el análisis de los impactos. Además, la evaluación de si 
una iniciativa es proporcionada tiene claramente relación con la evaluación de la subsidiariedad y la necesidad 
de ajustar la naturaleza y la intensidad de una medida en relación al problema identificado.

La evaluación de la subsidiariedad implica necesariamente elementos de juicio político, sobre todo cuando 
la evidencia no es concluyente y / o las opiniones de las partes interesadas divergen. Todos los elementos de-
ben, por lo tanto, ser presentados de manera objetiva en el informe de EI, proporcionando la base para una 
apreciación política por el Colegio. Las declaraciones generales y los razonamientos circularesXIV deben ser 
evitados en favor de los argumentos concretos, específicos de los temas que se han analizado y fundamentados 
con evidencia cualitativa, y en lo posible, cuantitativa.

2.3. Pregunta 3: ¿Qué se debe conseguir?

Por razones de transparencia y rendición de cuentas, cualquier intervención política de la UE tiene que tener 
objetivos claros. Éstos deben ayudar a:

• Establecer el encadenamiento lógico entre los problemas identificados y las soluciones considera-
das;

•  Aclarar la relación entre los objetivos específicos de una iniciativa y los objetivos horizontales de 
la UE y cualquier otro objetivo político acordado en el ámbito;

• Destacar cualquier disyuntiva o solución de compromiso entre los objetivos de la política;

•  Establecer los criterios para comparar las diferentes opciones de la intervención;

•  Definir indicadores para medir el desempeño y el progreso hacia los objetivos declarados;

22 http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/

La evaluación de impacto debe establecer qué debe lograr la política de la UE.

Los objetivos de la acción política deberían estar claramente identificados, incluyendo el nivel de ambi-
ción y los criterios con los que se compararán las opciones políticas alternativas y el éxito de la iniciativa 
evaluada.
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• Establishing the operational monitoring and evaluation framework for the 
implemented policy measure.  

Objectives should be as S.M.A.R.T.23 as possible. Providing general objectives is 
important to put the proposed initiative into the overall context of the Union's policies 
and to assess later if and how the initiative has contributed. However, the IA Report 
should focus on the presentation of the more specific and operational objectives (for the 
preferred option) the proposed initiative aims to achieve. For non-legislative policy 
initiatives, it may be sufficient to set out the general and specific objectives, leaving the 
definition of more detailed operational objectives to the relevant follow-up initiatives.   

2.4.       Question 4: What are the various options to achieve the objectives? 

There are different ways to achieve policy objectives. The IA should allow for an 
informed decision about which one to pursue. To do so, available options should be 
identified and screened with a view to selecting the most relevant ones for further 
analysis and comparison. 

At the end of this process, the most relevant alternative policy options should have been 
identified for further examination in the impact analysis stage.  

It is important to consult widely about alternatives, think outside the box and give due 
consideration to all different options. This is one of the key functions of an impact 
assessment process. When well done, this is perhaps the impact assessment component 
most appreciated by external stakeholders. When badly done, it tends to be the most 
criticised and significantly undermines the credibility of the whole exercise and its 
usefulness for political decision making. Keeping an open mind is important even if, in 
many cases, the IA analysis may start from an idea, stakeholder view or political 
statement, about what a policy proposal may look like. Often there is already an existing 
policy framework in place in the area under analysis and this affects the breadth of 
choices realistically available but initial ideas should be comprehensively tested in the IA 
process.  

However, existing policies may have fallen short of their objectives, proved too costly or 
no longer be fit for purpose. Also, views on the best policy typically differ (among 
stakeholders, Member States, policy-makers, Commission services and experts). In 
addition, a solid justification should be given for any relevant option that is discarded 
early on. 

This should be done through an iterative process:  

(1) Start by considering the widest range of policy alternatives both in terms of 
content and instruments. Consider regulatory and non-regulatory means, less or 
more prescriptive measures, actions at national, EU and international level.  

When identifying options, the guiding principle should be whether and how a certain 
measure could influence the drivers of the problem and change the relevant behaviours in 
a way that would lead towards the desired objectives. The IA Report will need to show 

                                                 
23  Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound. 

• Establecer el marco operacional de seguimiento y evaluación de la medida política aplicada.

Los objetivos deben ser tan S.M.A.R.T.23 como sea posible. Es importante establecer objetivos generales, para 
la inclusión de la iniciativa propuesta en el contexto general de las políticas de la Unión y evaluar más tarde 
si la iniciativa ha contribuido a ello y cómo. Sin embargo, el informe de EI debe centrarse en la presentación 
de los objetivos más específicos y operativos (de la opción preferida) que la iniciativa propuesta pretende 
alcanzar. En el caso de las iniciativas políticas no legislativas, puede ser suficiente establecer objetivos gene-
rales y específicos, dejando la definición de objetivos operativos más detallados a las pertinentes iniciativas 
subsiguientes.

2.4. Pregunta 4: ¿Cuáles son las distintas opciones para alcanzar los objetivos?

Es importante consultar ampliamente sobre alternativas, pensar más allá y dar la debida consideración a las di-
ferentes opciones. Esta es una de las funciones clave de un proceso de evaluación de impacto. Bien ejecutado, 
este es quizás el componente de la evaluación de impacto más apreciado por los grupos de interés externos. 
Si mal hecho, tiende a ser el más criticado, y socava significativamente la credibilidad de toda la tarea y su 
utilidad para la toma de decisiones políticas. Mantener una mente abierta es importante incluso si, en muchos 
casos, el análisis de EI pudiera comenzar a partir de una idea, el punto de vista de una parte interesada o una 
declaración política en torno a lo que podría ser una propuesta de política. A menudo ya existe un marco de 
políticas en vigor en el área bajo análisis y esto afecta a la amplitud de opciones disponibles de modo realista, 
pero las ideas iniciales deben ser probadas exhaustivamente en el proceso de EI.

Sin embargo, las políticas vigentes pueden haberse quedado por debajo de sus objetivos, resultar demasiado 
costosas o dejar de ser aptas para el fin pretendido. Además, las opiniones sobre la mejor política suelen ser di-
ferentes (entre partes interesadas, Estados miembros, responsables políticos, servicios de la Comisión y exper-
tos). También debe darse una sólida justificación para cualquier opción pertinente que de entrada se descarte.

Esto debe hacerse a través de un proceso iterativo:

(1) Se comienza por considerar la gama más amplia de alternativas políticas, tanto en términos de 
contenido como de instrumentos. Así, considerar medios normativos y no normativos, medidas más -o 
menos- prescriptivas, acciones a nivel nacional, comunitario o internacional.

Al identificar opciones, el principio rector debe ser si -y cómo- una determinada medida podría influir sobre 
los factores causantes del problema y cambiar los comportamientos pertinentes de una manera tal que conduz-
ca hacia los objetivos deseados. El informe de la EI deberá demostrar que

23 Específico, mensurable, alcanzable, pertinente y en plazo definido.

Existen diferentes maneras de lograr los objetivos de una política. La EI debe permitir una decisión in-
formada sobre cuál perseguir. Para ello, las opciones disponibles deben ser identificadas y escogidas con 
miras a seleccionar las más relevantes para un análisis y comparación ulteriores.

Al final de este proceso, las opciones de políticas alternativas más relevantes deberían haber sido identifi-
cadas para su posterior examen en la etapa de análisis de impacto.
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that there is a clear logic between the problems, objectives and policy interventions under 
consideration. 

When designing the policy options, always consider: 

• The option of changing nothing (also known as the "baseline"): The “baseline 
scenario” should always be developed and used as the benchmark against which 
the alternative options should be compared. As such, it should take account of 
both national and EU policies in place and reflect possible developments of these 
in the absence of new EU-level action. It should also try to anticipate important 
technological or societal developments such as the pervasive role of the internet 
and other ICTs; 

• The option of improving implementation and enforcement of existing legislation; 
or doing less / simplifying existing legislation; 

• Options that take account of new technological developments. All new initiatives 
should be "digital and internet ready" and operate effectively both in the digital 
and the physical worlds24; 

• Alternative policy approaches: e.g. different policy content / approaches to reach 
the objective; 

• Alternative policy instruments: e.g. non-regulatory alternatives; self- or co-
regulation25; market-based solutions, regulatory alternatives; international 
standards26, and their mix; 

• Alternative scope: for instance, is the "think small first" principle taken into 
account; are micro-enterprises excluded from the scope of any proposed 
legislation27. 

Consider options which have been proposed by stakeholders28 and/or are likely to be 
proposed during the legislative process but do not discard a priori options with little 
support or facing strong opposition29.  

                                                 
24  Adaptive Governance and Internet inclusive Legislation 

25  See the principles for better self- and co-regulation at https://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/news/principles-better-self-and-co-regulation-and-establishment-community-practice 

26  The IA Report will need to recall the reasons for any divergence from international standards – where 
they exists – as well as from regulation with similar ambition in major jurisdictions whenever 
regulatory divergence may have a significant negative impact on trade and investment flows. Possible 
inconsistencies with obligations undertaken at the WTO or in international agreements should also be 
explained. 

27  Where micro-enterprises must be covered by legislative proposals for public policy reasons recourse to 
adapted solutions and lighter regimes will be sought concerning all forms of regulatory burden 
including, in particular regarding administrative requirements – see COM(2011) 803 final 'Adapting 
EU regulation to the needs of micro-enterprises'.  

28  For example, from stakeholders, experts, Member States, other EU institutions and third country 
partners.  

existe una lógica clara entre problemas, objetivos y las intervenciones políticas que se están considerandoXV.

Al diseñar las opciones de política, contémplese siempre:

•  La opción de no cambiar nada, también conocida como “línea de base”. El “escenario base”  
siempre debe ser desarrollado y utilizado como el punto de referencia  contra el cual las opciones 
alternativas deben ser comparadas. Como tal, debe tener en cuenta las políticas nacionales y de la 
UE en vigor, y reflejar posibles desarrollos de éstas en ausencia de nueva acción a nivel de la UE.  
También debería intentar anticipar acontecimientos tecnológicos o sociales importantes, como el  
papel omnipresente de Internet y de otras TIC;

•  la opción de mejorar la aplicación y el cumplimiento de la legislación existente; o hacer menos / 
simplificar la legislación existente;

•  Opciones que tengan en cuenta los nuevos desarrollos tecnológicos. Todas las nuevas iniciativas 
deberían estar “listas para el uso digital e Internet” y funcionar eficazmente tanto en el mundo digi-
tal como en el mundo físico;24-XVI

• Enfoques políticos alternativos: v.gr., diferentes contenidos políticos / enfoques para  alcanzar el 
objetivo;

• Instrumentos de política alternativos: por ejemplo, alternativas no normativas; auto o  corregula-
ción;25 soluciones de mercado, alternativas regulatorias; normas internacionales,26 y su combina-
ción;

•  Alcance alternativo: por ejemplo, si se tiene en cuenta el principio de “pensar primero a pequeña 
escala”; si las microempresas están excluidas del ámbito de aplicación de la legislación propuesta.27

Considere opciones que hayan sido propuestas por las partes interesadas28 y / o que probablemente serán 
propuestas durante el proceso legislativo, pero no descarte a priori opciones con poco apoyo o con una fuerte 
oposición29.

24 Legislación de Gobernanza adaptada y lista para Internet

25 Véanse los principios para la mejor auto y corregulación en https://ec.europa.eu/digitalagenda/en/news/principles-bet-
ter-self-and-co-regulation-and-establishment-community-practice 

26 El Informe de EI deberá recapitular las razones  -de existir- de cualquier divergencia con las normas internacionales así como con 
la regulación con ambición similar en jurisdicciones superiores siempre que la divergencia normativa pueda tener un impacto nega-
tivo significativo en los flujos de comercio e inversión. También deberían explicarse las posibles incoherencias con las obligaciones 
asumidas en la OMC o en los acuerdos internacionales.

27 Cuando las microempresas deban estar contempladas por propuestas legislativas por razones de política pública, se buscarán 
soluciones adaptadas y regímenes más ligeros en relación con todas las formas de carga regulatoria, en particular con respecto a los 
requisitos administrativos. Véase COM (2011) 803 final “Adaptación de la normativa de la UE a las necesidades de las microem-
presas”

28 Por ejemplo, de las partes interesadas, expertos, Estados miembros, otras instituciones de ka UE y terceros países socios

29 Si estas opciones son excluidas excepcionalmente desde el principio, debe ser claramente señalado  con una sólida justificaciónXVII
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(2) Screen the previously identified policy alternatives.  In many cases, little 
analysis will be needed to justify discarding some alternatives (e.g. those not 
technically feasible, not legally viable, difficult to implement, disrespecting 
fundamental rights or with other unacceptable or disproportionate impacts). 
Options that clearly restrict the scope for national decision making over what is 
needed to achieve the objectives satisfactorily should also be abandoned early on 
(as they would fail to respect the principle of proportionality).  

(3) Having screened the options, the most relevant ones should be retained, 
together with the baseline, for further detailed examination.  

• "Straw man" options (i.e. clearly more costly or less effective alternatives 
retained only to highlight the benefits of the preferred option) should be avoided. 
They do not strengthen the argument for any preferred option but rather 
undermine the credibility of the IA; 

• If it is difficult to identify at least two credible alternatives on top of the baseline, 
make an extra effort to think 'outside of the box' (e.g. have all choices been 
considered?). If there are no other alternatives, the focus of the subsequent 
analysis should be on determining the detailed design of the retained option, for 
example, by considering alternative "sub-options" for some of the individual 
elements of the proposal or different implementation modes; 

• After a first assessment of impacts, it may be necessary to go back to the drawing 
board and experiment with modifications to the original alternatives to further 
improve them. This will typically be the case when options fail to meet the 
objectives in a satisfactory way or when they are likely to lead to 
disproportionate negative effects (of any type, for instance, on fundamental 
rights, SMEs, competitiveness, trade partners, regions, developing countries, 
etc.). An option should not be judged inferior before having reviewed possible 
improvements and/or mitigating measures to reduce its negative impacts.  

The IA Report does not need to describe this process in detail. It should, however, 
demonstrate that all relevant options have been considered, taking into account 
stakeholders’ views and justifying why some options were discarded without a full 
assessment of their impacts. A sufficiently detailed description of the alternatives 
retained should be provided.   

A particularly strong justification should be provided when, exceptionally, only one 
option is retained for full assessment against the baseline.    

2.5.  Question 5: What are the impacts of the different policy options and who 
will be affected? 

Once a set of policy options is selected, a robust assessment should be carried out of 
their economic, social and environmental impacts and of who will be affected.   

At the end of this process, policy-makers should know to what extent different policy 

                                                                                                                                                 
29  If such options are exceptionally excluded early on, this should be clearly spelled out alongside a solid 

justification.  

(2) Cribado de las alternativas políticas previamente identificadas. En muchos casos, se necesitarán pocos 
análisis para justificar el descarte de algunas alternativas (por ejemplo, aquellas que no son técnicamente 
viables, no son viables jurídicamente, son difíciles de implementar, no respetan los derechos fundamen-
tales o con impactos inaceptables o desproporcionados). Las opciones que limiten claramente el alcance 
de la toma de decisiones a nivel nacional sobre lo que se necesita para lograr los objetivos de manera sa-
tisfactoriatambién deberían abandonarse pronto (ya que no respetarían el principio de proporcionalidad).

 

(3) Una vez tamizadas las opciones, se deben conservar las más relevantes, junto con la línea base, para 
un examen más detallado.

•  Se deben evitar las opciones “de relleno”, es decir, alternativas claramente más costosas o menos 
eficaces, conservadas sólo para resaltar los beneficios de la opción preferida. No refuerzan el argu-
mento en favor de ésta sino que menoscaban la credibilidad de la propia evaluación;

•  Si es difícil identificar al menos dos alternativas creíbles sobre la línea de base, haga un esfuerzo 
extra para pensar “más allá” (por ejemplo, ¿todas las opciones han sido consideradas realmente?). 
Si no hay otras alternativas, el análisis posterior debe centrarse en determinar un diseño detallado 
de la opción conservada, considerando, por ejemplo, alternativas de “subopciones” para algunos de 
los elementos individuales de la propuesta o diferentes modos de implementación;

•  Después de una primera evaluación de los impactos, puede ser necesario volver a la mesa de  d i -
bujo y experimentar con modificaciones de las alternativas originales para mejorarlas. Esto sucede 
normalmente cuando las opciones no cumplen los objetivos de una manera satisfactoria o cuando es 
probable que conduzcan a efectos negativos desproporcionados (de cualquier tipo, por ejemplo, en 
los derechos fundamentales, sobre las pymes, la competitividad, los socios comerciales, las regio-
nes, los países en desarrollo, etc.). Una opción no debe ser juzgada inferior antes de revisar posibles 
mejoras y / o medidas de mitigación para reducir sus impactos negativos.

El informe de EI no necesita describir todo este proceso en detalle. Debe, sin embargo, demostrar que se han 
considerado todas las opciones pertinentes, tenido en cuenta las opiniones de las partes interesadas y justifica-
do por qué algunas opciones fueron descartadas sin una evaluación completa de sus efectos. Debe proporcio-
narse una descripción suficientemente detallada de las alternativas conservadas.

Ha de proporcionarse una justificación particularmente sólida cuando, de manera excepcional, sólo se conser-
ve una opción para su evaluación completa con respecto a la línea de base.

2.5. Pregunta 5: ¿Cuáles son los impactos de las diferentes opciones políticas y quiénes serán los afecta-
dos?

29 Si estas opciones se excluyen excepcionalmente desde el principio, esto debe ser claramente explicado junto con una sólida justificación.XVII

Una vez que se selecciona un conjunto de opciones, debe realizarse una sólida evaluación de sus impactos 
económicos, sociales y ambientales y de quiénes se verán afectados.

Al final del proceso, los responsables de la formulación de políticas deberían saber hasta qué punto las 
diferentes opciones
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options would meet their objectives, with what benefits, at what cost, with what 
implications for different stakeholders, and at what risk of unintended consequences.  

To support policy decisions that deliver the best balance between benefits and costs, the 
IA analysis must assess all the relevant advantages and disadvantages of the retained 
policy alternatives ("the options") against the reference of the baseline. Once again, it is 
best to do this through an iterative process that starts with a wide reach and then focusses, 
and deepens, the analysis on the most relevant impacts, being ready to go back and 
improve the retained options before finalizing.  

Using internal and external expertise along with stakeholders' knowledge is particularly 
helpful when analysing impacts. The consultation strategy, any external studies and the 
ISG work should be organised in a manner which allows views to be collected and results 
tested with regard to all elements of the impact analysis.    

2.5.1. Identify all potential impacts of the options.  
For all retained options, the impact assessment should specify how they would tackle the 
identified problems and meet the policy objectives.  

To do this, there is a need first to identify the changes that a proposal would imply for 
those affected, notably those who would have to comply with any new legislative 
requirement, those who would have to implement and enforce it and those who are 
expected to be the final beneficiaries:  

• What actions and measures would affected parties need to take (to comply or to 
enforce compliance)?;  

• Would these realistically be taken (balance between compliance costs and costs 
for public authorities involved in ensuring compliance)?;  

• Would this allow the objectives to be reached?  

Answering these questions at the very beginning of the analysis is important to ensure 
that the technical assessment of the impacts remains concrete and closely related to the 
practical implications of the various policy options.    

Answering such questions will also highlight how different options can trigger different 
changes and thus have different types of impacts. A wide range of possible impacts 
should be reviewed across the economic, social and environmental policy areas, going 
beyond the most obvious consequences of the proposed policy. All potentially important 
impacts should be identified regardless of whether or not it will be possible to assess 
them precisely. It is important not to "miss" a significant impact as this may affect the 
overall comparison of options or weaken the case for the Commission's proposal later on. 
The impact assessments should, in particular, examine the impact of the different options 
on fundamental rights, when such an assessment is relevant and address the potential 
exposure to fraud in the context of spending programmes. 

Potentially important indirect impacts should also be considered, i.e. positive or negative 
consequences that are incidental to the main purpose of the initiative (such as those 
stemming from an increase in the accumulated costs borne by a party, evasive behaviour 
by those who need to comply, or positive spill-overs from one affected sector to another).  

Para apoyar las decisiones de política que ofrezcan el mejor equilibrio entre los beneficios y los costes, el 
análisis de Evaluación de Impacto debe valorar todas las ventajas y desventajas pertinentes de las alternativas 
de política retenidas ( “las opciones”) en comparación con la referencia de la línea de base. Una vez más, lo 
mejor es hacerlo a través de un proceso iterativo, que comienza con un amplio alcance y luego enfoca y pro-
fundiza el análisis de los impactos más relevantes, siempre dispuesto a retroceder y mejorar las opciones antes 
de finalizar.

Utilizar la experiencia interna y externa junto con el conocimiento de las partes interesadas es particularmente 
útil cuando se analizan los impactos. La estrategia de consulta, los estudios externos y el trabajo del Grupo 
(Director) Inter-Servicios deberían organizarse de manera que se puedan recoger las opiniones y probar los 
resultados con respecto a la totalidad de elementos del análisis de impacto.

2.5.1. Identificar la totalidad de impactos potenciales de las opciones
Para las opciones conservadas, la evaluación de impacto debería especificar cómo abordarán los problemas 
identificados y cumplir con los objetivos de la política a llevar a cabo. 

Para hacer esto, es necesario identificar primero los cambios que una propuesta implicaría para los afectados, 
en particular aquellos que tendrían que cumplir con cualquier nueva exigencia legislativa, los que tendrían que 
implementarla y observarla y aquellos que se espera sean los beneficiarios finales: 

• ¿Qué acciones y medidas habrán de tomar las partes afectadas (para cumplir o asegurar su cumpli-
miento)?

• ¿Serían las mismas realistas (equilibrio entre los costes de cumplimiento, y el coste para las autori-
dades públicas implicadas en asegurar el cumplimiento)?

• ¿Permitiría ésto alcanzar los objetivos? 

Responder a estas preguntas ya al principio del análisis es importante para asegurar que la evaluación técnica 
de los impactos sigue siendo concreta y está estrechamente relacionada con las consecuencias prácticas de las 
distintas políticas posibles. 

Responder a estas preguntas también resaltará cómo las diferentes opciones pueden desencadenar distintos 
cambios y así presentar variados tipos de impactos. Debería examinarse una amplia gama de posibles reper-
cusiones en los ámbitos económico, social y medioambiental, superando las consecuencias más obvias de la 
política propuesta. Todos los impactos potencialmente importantes deben identificarse, independientemente 
de si será o no posible evaluarlos con precisión. Es importante no “dejarse atrás” un impacto significativo, ya 
que esto puede afectar la comparación general de opciones o debilitar la propuesta de la Comisión más adelan-
te. Las evaluaciones de impacto deberían, en particular, examinar el impacto de las diferentes opciones sobre 
los derechos fundamentales, cuando tal evaluación sea pertinente, y abordar la posible exposición al fraude en 
el contexto de los programas de gasto.

También deben considerarse los impactos indirectos potencialmente importantes, es decir, las consecuencias 
positivas o negativas incidentales en relación con el objetivo principal de la iniciativa (como las derivadas de 
un aumento en el coste acumulado soportado por una parte, el comportamiento evasivo de aquellos que tienen 
que cumplir, o efectos positivos de desbordamiento del sector concernido hacia otro). 

políticas cumplirían sus objetivos, con qué beneficios, a qué coste, con qué implicaciones para las distintas 
partes interesadas y con qué riesgo de consecuencias no deseadas.
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Both positive impacts (i.e. the benefits) as well as negative impacts (i.e. the costs or 
adverse environmental and social impacts) should be identified. A positive impact for 
one party can be negative for another. It is therefore important to identify who would be 
specifically affected by each impact. 

It is also likely that a policy option will require some sort of IT system or network to 
automate business processes, publish/exchange information, deliver online services via 
web-based Portals, etc. It means that the impact related to the implementation of new or 
the adaptation of existing ICT solutions should be assessed. The possibility of re-using 
what exists already and not "reinvent the wheel" should not be overlooked. A "digital 
screening" and possible further ICT impact analysis may be needed (see the tool on ICT 
impacts in the BR toolbox). "  

At the end of this analysis, all potential impacts– positive or negative - should be mapped 
out according to their expected magnitude and likelihood and to the specific parties that 
would be affected. The following classifications can be used when describing identified 
impacts: 

• Broad nature: economic, social and environmental. 

• Specific nature, for instance: increases (or decreases) in compliance costs, i.e. 
those costs incurred by the relevant parties (businesses, citizens etc.) to comply 
with any new legislative requirement, their sub-components (administrative 
burdens, labour costs; equipment costs etc.) and the administration and 
enforcement costs incurred by the responsible authorities; gains (or falls) in 
market efficiency, competitiveness, innovation; impacts on health, quality of the 
environment, combating climate change, levels of education and training, 
fundamental rights, employment and skills, social inclusion, poverty etc.;  

• Relation with the underlying initiative: direct impacts are those directly generated 
by a policy measure. Indirect (or second-round) impacts arise as a result of the 
behavioural changes prompted by the direct impacts and often affect third parties 
and can be just as significant as direct impacts. 

• Affected parties, groups or regions: businesses of different sizes (SMEs or not), 
citizens, workers, learners, consumers, public administrations, third country 
actors, developing countries, different territories and regions (less developed or 
prosperous regions, cities, rural areas, border regions, overseas territories etc.); 

• Frequency and certainty: long/short term, one-off, recurrent; certain or likely 
(risks).  

While all of the above classifications are useful in principle, each analysis should use the 
categories that are most appropriate for the initiative at hand. Importantly, the IA Report 
should always be transparent about the methodological choices made to assess impacts, 
the underlying reasons particularly where non-standard approaches are deployed).    

2.5.2. Select the significant impacts.  
The choice of impacts to be retained for deeper assessment should be clearly justified, 
taking account of their: 

• Expected overall magnitude; 

Tanto los impactos positivos (es decir, los beneficios) como los impactos negativos (esto es, los costes adver-
sos ambientales o los impactos sociales) deben ser identificados. Un impacto positivo para una de las partes 
puede ser negativo para otra. Por lo tanto, es importante identificar a quién afectaría específicamente cada 
impacto. 

También es probable que una política determinada requiera algún tipo de sistema o red de tecnologías de la 
información de automatización de procesos de negocio, o para publicar / intercambiar información, ofrecer 
servicios en línea a través de portales web, etc. Ello conlleva que debe evaluarse el impacto relacionado con 
la aplicación de las nuevas soluciones TIC o la adaptación de las existentes. La posibilidad de volver a utilizar 
lo que ya existe y no “reinventar la rueda” no debe pasarse por alto. Un “cribado digital” y un posible análisis 
de impacto TIC (ver la herramienta sobre los impactos de las TIC en la caja de herramientas de la Mejora de 
la Regulación) puede derivarse.

Al final del análisis, todos los impactos potenciales, positivos o negativos, deben ser trazados de acuerdo con 
la magnitud y probabilidad esperadas y las partes concretas que se verían afectadas. Las siguientes clasifica-
ciones pueden utilizarse al describir los impactos identificados: 

• Naturaleza amplia: económica, social y ambiental. 

• Naturaleza específica, por ejemplo: aumentos (o disminuciones) en los costes de cumplimiento, es 
decir, los costes en que incurren las partes interesadas (empresas, ciudadanos, etc.) para observar 
cualquier nuevo requisito legislativo, sus subcomponentes (cargas administrativas, costes labora-
les, costes de equipamiento, etc) y los costes de administración y ejecución para las autoridades 
responsables; ganancias (o pérdidas) en la eficiencia del mercado, la competitividad, la innovación; 
impactos sobre la salud, la calidad del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, los ni-
veles de educación y formación, derechos fundamentales, empleo y capacidades, inclusión social, 
pobreza, etc; 

•  Relación con la iniciativa subyacente: los impactos directos son los directamente generados por 
una medida. Los impactos indirectos (o en segunda instancia) surgen como resultado de cambios de 
comportamiento provocados por los impactos directos y frecuentemente afectar a terceros, pudien-
do ser tan significativos como los impactos directos. 

• Partes afectadas, grupos o regiones: empresas de diferentes tamaños (PYMEs o no), ciudadanos, 
trabajadores, estudiantes, consumidores, administraciones públicas, agentes de terceros países, paí-
ses en desarrollo, diferentes territorios y regiones (regiones menos prósperas o desarrolladas, ciu-
dades, zonas rurales, regiones fronterizas, territorios de ultramar, etc); 

•  Frecuencia y certeza: a largo / corto plazo, puntual o recurrente; ciertos o probables (riesgos)

Si bien las clasificaciones anteriores son todas, en principio, útiles, cada análisis debe emplear las categorías 
más apropiados para la iniciativa en cuestión. Es importante destacar que el informe de EI debe ser siempre 
transparente en cuanto a las opciones metodológicas adoptadas para evaluar los impactos y las razones subya-
centes, especialmente cuando se despliega un enfoque no estándar.

2.5.2. Seleccionar los impactos significativos
La elección de los impactos a considerar para una evaluación más profunda debe estar claramente justificada, 
teniendo en cuenta su:

 • Magnitud general esperada;
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• Relevance for specific stakeholders (enterprises and in particular SMEs, trading 
partners, economic sectors, consumers, learners, workers, public administrations, 
regions, developing countries etc.);  

• Importance for Commission horizontal objectives and policies.  

The expected significance of impacts should be assessed in terms of changes relative to 
the baseline. In making the selection, the principle of proportionate analysis should be 
applied. However, it is important not to leave out anything that is of relevance for 
political decision-making. The choice should take account of stakeholders' views and 
relevant expertise, including within the Interservice Group.  

2.5.3. Assess the most significant impacts.  
All relevant impacts should be assessed quantitatively, if possible30, as well as 
qualitatively. Similarly, impacts should be monetized whenever possible.  

When quantifying, spurious precision should be avoided and ranges provided, 
complemented by qualitative comments. In many cases, quantification will rely on a 
given set of assumptions. These should be clearly presented. Whenever an assumption is 
particularly important or uncertain, sensitivity analysis should be used to check whether 
changing it would lead to significantly different results31. 

There are several methods to quantify impacts, both in terms of overall methodological 
approach32 and specific techniques for individual types of impacts. For each case, the 
most appropriate method should be used. The choice of method should be clearly 
justified and explained in the IA Report. 

There is no best method which would apply to all possible Commission initiatives. There 
is, however, an obligation to make the most sensible methodological choice given the 
specificities of the case at hand, the availability of data and the requirement to carry out a 
proportionate analysis. In all cases, methodological complexity is not an excuse for not 
presenting the practical implications of different options for affected parties. Similarly, 
the fact that it may not be possible to monetize, or quantify, some impacts does not mean 
they should not be taken into due account. All significant impacts should be analysed 
regardless of the nature of the available methodology to do so. 

When quantitative analysis is not possible or proportionate, impacts should be assessed 
qualitatively. Also the qualitative analysis should be rigorous and thorough, focussing on 
the practical implications for affected parties. As for quantitative assessments, important 
underlying assumptions will have to be stated. The conclusions should rely on available 
theory and evidence33, including on illustrative examples, while also referring to 
stakeholder views. They should acknowledge limits and clearly distinguish between 
                                                 
30  I.e. if they are susceptible of being quantitatively estimated through a sound methodology and if the 

required data exists and can be collected at a proportionate cost.  

31  Ranges of outcomes or confidence interval should then be provided rather than precise results.  

32  For instance, general vs. partial equilibrium approaches, bottom up vs. top down methods.  

33  For instance regarding a subset of the targeted sector / Member States for which data and reliable 
analyses are available.  

• pertinencia para las concretas partes interesadas (las empresas y, en particular, las pymes, socios 
comerciales, los sectores económicos, los consumidores, los estudiantes, los trabajadores, las admi-
nistraciones públicas, regiones, países en desarrollo, etc);

• Importancia para los objetivos y políticas horizontales de la Comisión.

La importancia esperada de los impactos debe evaluarse en términos de cambio relativo respecto a la línea 
de base. Para hacer la selección, debe aplicarse el principio de análisis proporcionado. Sin embargo, es im-
portante no dejar de lado nada que sea relevante para la toma de decisiones políticas. La elección debe tener 
en cuenta las opiniones de las partes interesadas y los conocimientos especializados pertinentes, incluido el 
Grupo (Director) Interservicios.

2.5.3. Evaluar los impactos más significativos.
Todos los impactos relevantes deben ser evaluados cuantitativamente, si es posible,30 así como cualitativamen-
te. Análogamente, los impactos deben ser monetizados siempre que sea posible.

Al cuantificar, se debe evitar la precisión espuria, proporcionando intervalos complementados con comen-
tarios cualitativos. En muchos casos, la cuantificación se basará en un conjunto dado de suposiciones. Éstas 
deben ser presentadas claramente. Siempre que una presunción sea particularmente importante o incierta, debe 
realizarse un análisis de sensibilidad para comprobar si su modificación conduciría a resultados significativa-
mente diferentes.31

Existen varios métodos para cuantificar los impactos, tanto en términos de enfoque metodológico global32 

como de técnicas específicas para tipos de impactos individuales. Para cada caso debe utilizarse el método más 
apropiado. La elección del método debe estar claramente justificada y explicada en el informe de EI.

No existe un método óptimo aplicable a todas las posibles iniciativas de la Comisión. Sin embargo, existe la 
obligación de realizar la elección metodológica más sensata atendiendo a la especificidad del caso en cuestión, 
la disponibilidad de datos y la necesidad de realizar un análisis proporcionado. En todo caso, la complejidad 
metodológica no es una excusa para no presentar las implicaciones prácticas sobre las partes afectadas de las 
diferentes alternativas. Del mismo modo, el hecho de que no sea posible monetizar o cuantificar algunos im-
pactos no significa que no se deban tener debidamente en cuenta. Todo impacto significativo debe analizarse 
independientemente de la naturaleza de la metodología disponible para hacerlo.

Cuando el análisis cuantitativo no sea posible o proporcionado, los impactos deben evaluarse cualitativamen-
te. De igual manera, el análisis cualitativo debe ser riguroso y exhaustivo, centrándose en las consecuencias 
prácticas para las partes afectadas. En cuanto a las evaluaciones cuantitativas, habrá que establecer las pre-
sunciones relevantes subyacentes. Las conclusiones deben basarse en la teoría y la evidencia disponibles,33 
incluyendo ejemplos ilustrativos, al mismo tiempo que referir las opiniones  de las partes  interesadas.  Deben  
reconocerse  los límites  y  distinguir  claramente  entre

30 Es decir. si son susceptibles de ser estimados cuantitativamente a través de una metodología sólida y si los datos requeridos existen 
y pueden ser recolectados a un coste proporcionado.

31 Rangos de resultados o intervalos de confianza en lugar de resultados precisos

32 Por ejemplo, enfoques de equilibrio general frente a parcial, métodos abajo  arriba frente a métodos arriba abajo

33 Por ejemplo, en relación con un subconjunto del sector o los Estados miembros objetivo para los que  se dispone de datos y aná-
lisis fiables.
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facts, expert opinions and stakeholder views. If a broad order of magnitudes cannot be 
given, a qualitative reasoning should be provided of why one option is considered likely 
to have larger (or smaller) impacts than another. 

In the case of both quantitative and qualitative analysis, it is important to remember that:  

• Changes should be assessed relative to the baseline scenario. Normally, this will 
evolve overtime (for instance as a result of on-going policies). Therefore, 
changes should not simply be determined relative to the current situation but to 
how the latter would evolve in the absence of a new planned initiative; 

• Different impacts are likely to occur at different times (with costs often being 
incurred early on and benefits emerging only later). This should be reflected in 
the assessment, discounting monetized estimates as appropriate when these are 
available; 

• Impacts should be assessed from the point of view of society as a whole although 
distributional effects and cumulative burdens on individual parties should also be 
proportionately assessed and considered. Whenever impacts are aggregated, you 
should make sure you avoid any double-counting (for instance, businesses 
transferring increased compliance costs on consumer prices, public authorities 
imposing fees to cover for the costs of enforcing a regulation).  

Assessing impacts can be particularly challenging at the EU level. First, data across the 
EU may not be available or comparable. Secondly, final impacts will often depend on 
Member States' choices at the implementation stage (or on future delegated and 
implementing acts). It is often difficult, therefore, to provide accurate estimates, at the 
Commission proposal stage, even of direct impacts such as compliance or 
implementation costs. Nevertheless, "known unknowns" should not be cast aside in the 
analysis. On the contrary, they should be readily acknowledged. In case of lack of data or 
uncertainties, the qualitative assessment needs to be strengthened (e.g. based on 
theoretical approaches), while being transparent about the impact that such uncertainties 
may have on the comparison of options. 

At the end of this analysis, there should be a solid understanding of the extent to which 
each option achieves the objectives, with what benefits and at what costs at the aggregate 
level and for affected parties. Potentially disproportionate impacts (e.g. on fundamental 
rights, SMEs, competitiveness, specific communities, workers' health and safety, 
employment, poverty, regions or Member States, developing countries etc.) should have 
been identified along with any significant risk of unintended consequences. This will 
help compare the options in terms of their coherence with horizontal EU objectives as 
well as to identify potential mitigating measures for any preferred option.  

The IA Report should summarize the results of the impact analysis in an accessible 
manner. It should be clear and transparent about any limitations (e.g. data, 
methodological) and risks of unintended consequences. While the more technical aspects 
of the assessment are important, the final concrete impacts for individuals, enterprises or 
public administrations, and where possible the societal or geographical distribution of 
such impacts, should be kept at the forefront of the analysis and the IA Report. 
Aggregated costs and benefits should be clearly distinguished from distributional impacts 
and transfers. The choices made in the selection of relevant impacts and in the analytical 
methods should be clearly justified in the annexes. Data sources should be provided and 
underlying assumptions illustrated in relation to any quantification. 

hechos, opiniones de los expertos y opiniones de las partes interesadas. Si no se puede dar un orden amplio de 
magnitud, se debe proporcionar un razonamiento cualitativo de por qué una opción se considera probable que 
tenga impactos mayores (o menores) que otra.

Tanto en el caso del análisis cuantitativo como del cualitativo, es importante recordar que:

• Los cambios deben evaluarse en relación al escenario base. Normalmente, éste evolucionará con 
el tiempo (por ejemplo, como resultado de las políticas en aplicación). Por lo tanto, los cambios no 
deberían determinarse simplemente en relación a la situación actual, sino a  cómo evolucionaría 
ésta en ausencia de una nueva iniciativa planeada;

• Es posible que los diferentes impactos se produzcan en diferentes momentos (así, los costes a me-
nudo se generan al principio y los beneficios emergen más adelante). Esto debería reflejarse en la 
evaluación, descontando las estimaciones monetizadas según corresponda, cuando estén disponi-
bles;

• Los impactos deben ser evaluados desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, aunque los 
efectos redistributivos y las cargas acumuladas sobre las partes individuales también deben ser eva-
luados y considerados, de manera proporcionada. Siempre que se agreguen los impactos, asegúrese 
de evitar un doble recuento (por ejemplo, si las empresas trasladan los costes de cumplimiento a los 
precios al consumidor cuando las autoridades públicas imponen una tasa para  cubrir los costes de 
establecimiento de una norma).

Evaluar los impactos puede ser particularmente desafiante a nivel UE. En primer lugar, es posible que los da-
tos en toda la UE no estén disponibles o sean comparables. En segundo lugar, los impactos finales dependerán 
a menudo de las opciones de los Estados miembros en la fase de aplicación (o en los futuros actos delegados y 
de ejecución). Por lo tanto, a menudo es difícil proporcionar estimaciones precisas en la fase de propuesta de 
la Comisión incluso de los impactos directos, como costes de cumplimiento o de ejecución. Sin embargo, las 
“incógnitas conocidas” no deben ser descartadas en el análisis. Por el contrario, deben ser fácilmente reconoci-
das. En caso de falta de datos o incertidumbres, es necesario fortalecer la evaluación cualitativa (por ejemplo, 
basada en enfoques teóricos), a la vez que transparente acerca del impacto que dichas incertidumbres pueden 
tener en la comparación de opciones.

Al final de este análisis, debe haber una comprensión sólida de la medida en que cada opción alcanza los obje-
tivos, con qué beneficios y a qué costes, a nivel agregado y para las partes afectadas. Las repercusiones poten-
cialmente desproporcionadas (por ejemplo, sobre los derechos fundamentales, las pymes, la competitividad, 
comunidades específicas, la salud y la seguridad de los trabajadores, el empleo, la pobreza, las regiones o los 
Estados miembros, los países en desarrollo, etc.) deberán haberse identificado junto con cualquier riesgo sig-
nificativo de consecuencias no deseadas. Esto ayudará a comparar las opciones en términos de su coherencia 
con los objetivos horizontales de la UE, así como a identificar posibles medidas de mitigación para cualquier 
opción que haya sido elegida.

El informe de EI debe resumir los resultados del análisis de impacto de una manera accesible. Debe ser claro 
y transparente sobre cualquier limitación (por ejemplo, datos, metodológicos) y los riesgos de consecuencias 
no deseadas. Si bien los aspectos más técnicos de la evaluación son importantes, los impactos concretos finales 
para los individuos, las empresas o las administraciones públicas y, en la medida de lo posible, la distribución 
geográfica o social de esos impactos, deberían mantenerse al frente del análisis y del informe de EI. Los cos-
tos y beneficios agregados deben distinguirse claramente de los impactos distributivos y las transferencias. 
Las opciones que se tomen en la selección de los impactos pertinentes y en los métodos analíticos deben estar 
claramente justificadas en los anexos. Deben proporcionarse las fuentes de los datos, y las suposiciones sub-
yacentes, ilustradas en relación con cualquier cuantificación.
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2.6.    Question 6: How do the options compare? 

Based on the assessment of the various impacts and their distribution across affected 
stakeholders, the IA should compare the different options with regard to their 
effectiveness, efficiency and coherence, as well as their compliance with the 
proportionality principle. 

At the end of this process, the IA should present the relevant information for policy-
makers to make a choice and, where appropriate, suggest a preferred option.  

Having assessed the likely economic, social and environmental impacts, as well as their 
distribution across stakeholders, the IA analysis should bring together the results in a 
clear comparison of the options. This should facilitate the identification of the preferred 
option. 

Cost-benefit analysis, cost-effectiveness analysis, compliance cost analysis and multi-
criteria analysis are the most commonly used methods to do this. Choosing one (or a mix 
of them) depends on several factors including the number and nature of impacts and 
objectives, the extent to which benefits and costs can be monetized (or quantified) and 
the relevance of distributional concerns.  

The IA does not need to identify a preferred option, but it should attempt objectively to 
compare the options against common criteria, in particular: 

• The extent to which different options would achieve the objectives 
(effectiveness);  

• The benefits versus the costs (efficiency);34  

• The coherence of each option with the overarching objectives of EU policies 
(coherence). 

The compliance of the options with the proportionality principle, and in particular of any 
preferred option, should also be considered by answering additional questions such as: 

• Whether the option goes beyond what is necessary to achieve the objectives 
satisfactorily?;  

• Whether the scope of the option is limited to those aspects that Member States 
cannot achieve satisfactorily on their own, and where the Union can do better?;  

• Whether costs for the Union, national governments, regional or local authorities, 
economic operators or citizens, are minimised in relation to the objective to be 
achieved?; 

• Whether the form of action (choice of instrument) is as simple as possible, and 
coherent with satisfactory achievement of the objective and effective 
enforcement?  

                                                 
34  Alternatively the extent to which objectives can be achieved for a given cost, a.k.a. cost effectiveness. 

2.6. Pregunta 6: ¿Cómo se comparan las opciones?

Habiendo evaluado los posibles impactos económicos, sociales y ambientales, así como su distribución entre 
las partes interesadas, el análisis de EI debe reunir los resultados en una clara comparación de las opciones. 
Ello debería facilitar la identificación de la opción preferida.

Los métodos más utilizados son el análisis coste-beneficio, el análisis coste-eficacia, el análisis de costes de 
cumplimiento y el análisis multicriterio. La elección de uno (o una mezcla de ellos) depende de varios fac-
tores, incluyendo el número y naturaleza de los impactos y objetivos, la medida en que beneficios y costes 
pueden ser monetizados (o cuantificados) y la relevancia de los cuestiones redistributivas.

La EI no necesita identificar una opción preferida, sino que debe intentar comparar objetivamente las opciones 
con respecto a criterios comunes, en particular:

• La medida en que diferentes opciones lograrían los objetivos (eficacia); 

• Los beneficios versus los costes (eficiencia)34;

• La coherencia de cada opción con los objetivos globales de las políticas de la UE (coherencia).

El cumplimiento de las opciones para con el principio de proporcionalidad, y en particular de cualquier opción 
preferida, también debe considerarse respondiendo a cuestiones adicionales tales como:

•  ¿La opción va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos satisfactoriamente?;

•  ¿El alcance de la opción se limita a aquellos aspectos que los Estados miembros no pueden  l o -
grar satisfactoriamente por sí solos y en los que la Unión puede hacerlo mejor?

•  ¿Se minimizan los costes para la Unión, los gobiernos nacionales, las autoridades regionales  o 
locales, los operadores económicos o los ciudadanos en relación con el objetivo que se persigue?;

•  ¿La forma de la acción (la elección del instrumento) es lo más simple posible y coherente con el 
cumplimiento satisfactorio del objetivo y su aplicación efectiva?.

34 Alternativamente, la medida en que se pueden lograr objetivos para un coste dado, es decir, la eficacia en función de los costos

Sobre la base de la evaluación de los diversos impactos y su distribución entre las partes interesadas afec-
tadas, la EI debe comparar las diferentes opciones con respecto a su eficacia, eficiencia y coherencia, así 
como el cumplimiento del principio de proporcionalidad.

Al final de este proceso, la EI debe presentar la información relevante para que los responsables de la for-
mulación de políticas hagan una elección y, de ser apropiado, sugerir una opción preferente.
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When comparing the options, the underlying analysis and hypotheses should be kept in 
mind: the robustness of the comparison should be verified, sensitivities and limitations of 
the analysis highlighted, trade-offs between objectives flagged and uncertainties that 
could significantly affect the result of the comparison referred to.  

The IA Report should present the results of this comparison in an accessible manner, for 
example in a summary table, clearly flowing from the previous analysis. When no 
preferred option is indicated, this should be clearly stated. In case the IA leads to the 
conclusion that no proposal is warranted, this should be communicated in the IA Report 
that should still be published.

2.7. Question 7: How would actual impacts be monitored and evaluated?  

Having the entire policy cycle in mind, the IA should identify monitoring and ex-post 
evaluation arrangements to track whether the policy measure actually delivers the 
intended results and to inform any future revisions of the policy.  

At the end of this process, policy-makers should know how the policy will be 
monitored and evaluated, allowing for future policy-adjustments whenever needed.  

Policy makers and stakeholders need to be able to check if policy implementation is ‘on 
track’, and the extent to which it is achieving its objectives, at what costs and with what 
benefits. To do so, one should start from a clear idea of how the situation should look 
like in the future if the initiative is successful. What will be different and for whom after 
a few years of implementation? How can this be verified?  

Actual results are likely to differ from those estimated or desired, regardless of the 
quality of the IA and the proposed initiative. However, when a policy is not achieving its 
objectives, or the costs and negative impacts are more significant than expected, it is 
important to know if this is the result of unexpected exogenous factors, problems with 
the design of the policy, amendments introduced during the legislative process (if 
relevant) or poor implementation.  

Monitoring and evaluation arrangements (including the definition of a set of indicators), 
provide valuable information in this regard. The IA should outline, therefore, what these 
arrangements will be. Core indicators should be defined for the main policy objectives in 
relation to the preferred option where one is stated. Where no preferred option is 
presented in the IA Report, monitoring and indicators should refer to the specific 
objectives of the initiative.  

Indicators must allow measuring to what extent the objectives of the policy have been 
achieved (and on potential negative impacts). Indicators on transposition, implementation 
and enforcement in Member States might also be useful.  

Underlying data should be easily available and the cost of data collection, proportionate. 
If lack of data was a significant concern for the IA, the IA Report should sketch out how 
this issue will be addressed for the future policy evaluation.  

According to the Commission's evaluation rules, all its activities have to be evaluated on 
a regular basis. For spending programmes evaluation is compulsory (including anti-fraud 
measures) and many other policy instruments also contain a review clause. Where, such a 
review is requested it should be based on an evaluation of the existing policy framework. 
Evaluations should be announced and described in advance, with a clear indication of the 

Al comparar las opciones, deben tenerse en cuenta el análisis subyacente y las hipótesis: se debe verificar la 
solidez de la comparación, las sensibilidades y limitaciones del análisis deben ser destacadas, los compromi-
sos entre los objetivos señalados y las incertidumbres que pudieran afectar significativamente al resultado de 
las comparaciónes referidas.

El informe de EI debe presentar los resultados de esta comparación de manera accesible, por ejemplo en un 
cuadro resumen, que se desprenda claramente del análisis anterior. Cuando no se indique ninguna opción como 
preferida, debe indicarse claramente. En caso de que la EI lleve a la conclusión de que ninguna propuesta está 
justificada, tal extremo debe ser comunicado en el Informe de EI, que también en ese caso ha de ser publicado.

2.7. Pregunta 7: ¿Cómo se supervisarán y evaluarán los impactos reales?

Los responsables de la formulación de políticas y las partes interesadas deben poder comprobar si la aplica-
ción de las políticas va por “en buen camino” y en qué medida está logrando sus objetivos, a qué coste y con 
qué beneficios. Para ello, se debe partir de una idea clara de cómo debería verse la situación en el futuro si la 
iniciativa tiene éxito. ¿Qué será diferente, y para quién, después de unos años de implementación? ¿Cómo se 
puede verificar esto?

Es probable que los resultados reales difieran de los estimados o deseados, independientemente de la calidad 
de la EI y de la de la iniciativa propuesta. Sin embargo, cuando una política no esté logrando sus objetivos, o 
los costes e impactos negativos sean más significativos de lo esperado, es importante saber si esto es el resulta-
do de factores exógenos inesperados, de problemas con el diseño de la política, de modificaciones introducidas 
durante el proceso legislativo (de ser relevante) o una pobre implementación.

Los mecanismos de seguimiento y evaluación (incluida la definición de un conjunto de indicadores) propor-
cionan información valiosa a este respecto. La EI debe esbozar, por lo tanto, cuáles serán estos mecanismos. 
Han de definirse indicadores básicos para los principales objetivos de política en relación con la opción prefe-
rida si queda establecida una. Cuando no se presenta ninguna opción preferida en el informe de EI, la super-
visión y los indicadores deben referirse a los objetivos específicos de la iniciativa.

Los indicadores tienen que permitir medir en qué grado se han alcanzado los objetivos de la política (y los 
posibles impactos negativos). También podrían ser útiles indicadores sobre la transposición, aplicación y eje-
cución en los Estados miembros.

Los datos subyacentes deben ser fácilmente disponibles y el coste de recolección de datos, proporcionado. Si 
la falta de datos es una preocupación importante para la EI, el Informe tiene que esbozar cómo se abordará este 
asunto para una futura evaluación de las políticas.

Según las normas de evaluación de la Comisión, todas sus actividades han de ser evaluadas periódicamente. 
Para los programas de gasto, la evaluación es obligatoria (incluidas las medidas antifraude) y muchos otros 
instrumentos de política también contienen una cláusula de revisión. Cuando se solicite tal revisión, ésta debe 
basarse en una evaluación del marco normativo existente. Las evaluaciones deben ser anunciadas y descritas 
con antelación, con una clara indicación del

Teniendo en mente el ciclo de políticas, la EI debería identificar mecanismos de monitorización y evalua-
ción ex post para rastrear si la medida de política realmente proporciona los resultados deseados y para 
informar cualquier revisión futura de la política.

Al final del proceso, los responsables de la formulación de las políticas deben saber cómo se monitorizará 
y evaluará la política, permitiendo futuros ajustes en las políticas cuando ello sea necesario.
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timing, the main focus and purpose, who will be responsible for carrying them out, and to 
whom the results will be addressed.  

The IA Report should sketch out core indicators relating to the operational objectives 
and the main monitoring and evaluation provisions of the preferred option (including any 
relevant data collection aspects).   

3. SUMMING IT ALL UP: THE IMPACT ASSESSMENT REPORT 

The Impact Assessment Report should summarise and present the final results of the IA 
analysis. Annexes should be used for the more detailed / technical parts of the analysis. 
The Report should be presented as a Staff Working Document. 

As the previous pages have made clear, the IA Report is not the IA. The IA is an iterative 
process supporting the design of a policy proposal. The IA Report is a document through 
which you communicate the results of this process to policy makers to inform their 
decision and to stakeholders, to show the evidence basis on which a Commission has 
taken a decision.   

The IA Report should be transparent, objective and balanced.  

While IA analysis can be complex, the IA Report should be written with non-expert 
readers in mind. In most cases, a main report of some 30-40 pages of text, accompanied 
by annexes for the more detailed technical parts of the analysis, should be sufficient.  

A reader should easily be able to understand what the problem being addressed is, why 
EU level action is appropriate, what the pros and cons of different courses of action are 
and who would be affected. Stakeholder views and how these have been considered 
should be transparently referred to throughout the IA Report. All external material used 
(studies, reports, scientific findings etc.) should also be systematically referenced. 

Certain elements must be included in the final IA Report. These include (i) a description 
of the environmental, social and economic impacts and an explicit statement if any of 
these are not considered significant; (ii) a clear description of who will be affected by the 
initiative and how; (iii) impacts on SMEs; (iv) impacts on competitiveness; and (v) a 
detailed description of the consultation strategy and the results obtained from it. 

To allow for an easily accessible overview of the main findings of the IA, an executive 
summary sheet of a maximum of 2 pages should also be prepared. It should be presented 
as a separate Staff Working Document and be translated into all EU languages. 

4. FROM IMPACT ASSESSMENT TO POLICY-MAKING 

The IA process should have allowed for the identification of one (or more) preferred 
options. When developing the proposal, it is useful to double-check a number of key 
questions to ensure that the final proposal linked to the IA is fit for purpose and in line 
with better regulation principles.  

Policy-makers should cross-check that the final proposal would contribute positively to 
regulatory fitness in the EU.  

It is useful to test the preferred option for its regulatory fitness at the end of the process. 
This is not necessary when the impact assessment indicates no (further) EU policy 

calendario, el enfoque principal y el propósito, quién será responsable de llevarlas a cabo y quiénes serán los 
destinatarios de los resultados.

El informe de EI debe esbozar los indicadores básicos relacionados con los objetivos operacionales y las 
principales disposiciones de supervisión y evaluación de la opción preferida (incluidos aspectos pertinentes 
sobre la recopilación de datos).

3.  RESUMIENDOLO TODO: EL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

El Informe de Evaluación de Impacto debe resumir y presentar los resultados finales del análisis de EI. Para 
las partes más detalladas / técnicas del análisis, deben utilizarse anexos.El informe debe presentarse como 
Documento de trabajo de los servicios de la Comisión.

Como las páginas anteriores han dejado claro, el Informe de EI no es la EI. La Evaluación de Impacto es un 
proceso iterativo que apoya el diseño de una propuesta de política. El Informe de la EI es un documento a tra-
vés del cual se comunican los resultados de este proceso a los responsables políticos para informar su decisión, 
y a las partes interesadas, para mostrar la base de evidencia sobre la cual la Comisión ha tomado una decisión.

El informe de la EI debe ser transparente, objetivo y equilibrado.

Aunque el análisis de EI puede ser complejo, el Informe de EI debe ser escrito teniendo en mente lectores no 
expertos. En la mayoría de los casos, un informe de unas 30-40 páginas de texto, acompañado de anexos para 
las partes técnicas más detalladas del análisis, debería ser suficiente.

El lector debería ser capaz de comprender fácilmente cuál es el problema que se está abordando, por qué la 
acción a nivel de la UE es apropiada, cuáles son los pros y los contras de diferentes cursos de acción y quiénes 
se verán afectados. Las opiniones de las partes interesadas y la forma en que se han considerado deben hacerse 
referencia de forma transparente en todo el informe de la EI. También se debe hacer referencia sistemática a 
todo el material externo utilizado (estudios, informes, descubrimientos científicos, etc).

Ciertos elementos deben incluirse en el informe final de EI. Entre ellos: (i) una descripción de los impactos am-
bientales, sociales y económicos y una declaración explícita si alguno de ellos no se considera significativo; (ii) 
una descripción clara de quién resultará afectado por la iniciativa y cómo; (iii) repercusiones en las PYMES; (iv) 

repercusiones en la competitividad; y (v) una descripción detallada de la estrategia de consulta y los resultados 
obtenidos de la misma.

Para permitir una visión general fácilmente accesible de las principales conclusiones de la EI, también se debe 
preparar un resumen ejecutivo de un máximo de 2 páginas. Deberá presentarse como Documento de Trabajo 
de los Servicios de la Comisión y traducirse a todos los idiomas de la UE.

4. DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO A LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS

Es útil testar la opción preferida en lo relativo a su aptitud reguladora al final del proceso. Esto no es necesario 
cuando la evaluación de impacto señale que ninguna más/otra respuesta política de la

El proceso de EI debería haber permitido la identificación de una (o más) opciones preferidas. Al elaborar 
la propuesta, es útil comprobar de nuevo una serie de cuestiones clave para garantizar que la propuesta 
final vinculada a la EI sea apta para los fines y se encuentre en consonancia con los principios de una mejor 
reglamentación.

Los responsables políticos deben comprobar que la propuesta final contribuirá positivamente a una ade-
cuada da regulación en la UE.
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response is needed. However, it should always be done when a legislative option has 
been chosen.  

Verifying regulatory fitness for a proposal requires checking issues some of which will 
have already been touched upon during the impact assessment process:  

• Does the draft (legal) text fully comply with subsidiarity?; 

• Is the proposal proportionate?;  

• Is it in line with the Charter of Fundamental Rights?; 

• Are the draft legal provisions as simple and clear as possible? Do they avoid 
unnecessary deviations from international standards? Can they be made easier to 
implement?;  

• Has the "Think Small First" principle been applied? Could microenterprises be 
exempted from the scope of the initiative, and if not, why?; 

• Do the draft legal provisions take into account the challenges and opportunities 
offered by developments in ICTs (e.g. simplified monitoring and information 
reporting)?;   

• Without affecting the overall achievement of the objectives, is there scope to 
modify some of the legal provisions so as to reduce: 

• Expected compliance costs for SMEs and any other relevant stakeholder; 

• Any negative impact on sectoral EU competitiveness; 

• Any potential negative impacts on international trade, developing 
countries etc.; 

• Impact on human rights in the partner country in relation to its obligations 
arising from international treaties (for proposals with an external 
dimension); 

• Any other impact (including social, environment, or those on specific 
groups, territorial areas, Member States, innovation, etc.).   

• Without affecting the overall cost of the proposal, are there still ways to modify 
some of the proposed legal provision so as to increase the effectiveness and 
coherence of the proposed text?  

For legislative initiatives, the Commission's political appreciation of its final proposal is 
set out in the Explanatory Memorandum, which describes how the proposal conforms 
to the subsidiarity, proportionality and better regulation principles. After Commission 
adoption of the concerned policy initiative, the IA is transmitted to the European 
Parliament and to the Council who are likely to discuss its content and quality.  The 
European Parliament and the Council have made commitments to provide additional 
analyses to support any substantive amendments they propose.  

 

UE es necesaria. Sin embargo, siempre se debe hacer cuando se ha elegido una opción legislativa.

Verificar la adecuación normativa de una propuesta requiere que se examinen algunos aspectos que ya se han 
abordado durante el proceso de evaluación de impacto:

•  ¿Cumple plenamente el texto (legal) con la subsidiariedad?

•  ¿La propuesta es proporcional?;

• ¿Está en consonancia con la Carta de los Derechos Fundamentales?;

•  ¿Los anteproyectos de disposiciones legales son lo más simples y claros posible? ¿Evita desviacio-
nes innecesarias de los estándares internacionales? ¿Se pueden hacer más fáciles de implementar?;

•  ¿Se ha aplicado el principio “Pensar primero a pequeña escala”? ¿Podrían las  microempresas es-
tar  exentas del alcance de la iniciativa?; Y, si no, ¿por qué?;

• ¿Los proyectos de disposiciones tiene en cuenta los desafíos y las oportunidades que ofrece la  
evolución de las TIC (por ejemplo, seguimiento más sencillo y generación simplificada de informes)?

•  Sin afectar al logro general de los objetivos, ¿existe margen para modificar las prescripciones nor-
mativas con vistas a la reducción de:

• Costes de cumplimiento previstos para las pymes y cualesquiera otras partes intere-
sadas;

• Cualquier impacto negativo en la competitividad sectorial de la UE;

• Cualquier posible impacto negativo sobre el comercio internacional, los países en de-
sarrollo,  etc;

• Impacto en los derechos humanos en el país socio en relación con sus obligaciones 
derivadas de tratados internacionales (para propuestas con dimensión externa);

• Cualquier otro impacto, sea social, medioambiental, sobre grupos específicos, territo-
rios o  Estados miembros, sobre la innovación, etc.

• Sin afectar al coste total de la propuesta, ¿habría todavía maneras de modificar alguna de las exi-
gencias proyectadas en la regulación con el fin de aumentar la eficacia y la coherencia del texto  
considerado?

Para las iniciativas legislativas, la apreciación política de la Comisión sobre su propuesta final queda recogida 
en la Exposición de Motivos, en la que se describe la conformidad de la propuesta con los principios de sub-
sidiariedad, proporcionalidad y mejora de la legislaciónXVIII. Tras la adopción por la Comisión de la iniciativa 
de política en cuestión, la EI se transmite al Parlamento Europeo y al Consejo, que presumiblemente discutirán 
su contenido y calidad. Parlamento Europeo y Consejo tienen contraído el compromiso de presentar análisis 
adicionales en apoyo de las enmiendas sustantivas que propongan.
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Chapter IV 
Guidelines on preparing proposals, implementation, and 

transposition 

Key requirements 

• Implementation Plans (SWD) must accompany proposals for major Directives and 
should describe implementation challenges and relevant support actions to be taken by 
the Commission. 

• Use available guidance to prepare high quality legal text and explanatory 
memorandum. The need for Explanatory Documents relating to major Directives 
must be justified in the proposal. 

• A compliance assessment of EU Directives must be carried out in two stages: (1) 
timely and systematic check whether Member States have transposed Union law; (2) a 
timely and systematic conformity check of national transposing measures against the 
relevant Union legislation. 

1. INTRODUCTION

Who Should Read these Guidelines? 
All officials involved in the preparation of an initiative and its subsequent 
implementation/application should read these guidelines.  

 
Why is good implementation important? 
Effective application of EU law is essential if the European Union is to meet its policy 
objectives. While Member States are responsible for the timely and accurate 
transposition of directives as well as the correct application of the entire acquis35, the 
Commission has to monitor the Member States’ efforts and ensure that their legislation 
complies with Union law. The Commission has three important roles: 
 
First, during the preparation of a new initiative where issues and problems related to 
implementation and application should be anticipated and taken into account. Second, the 
Commission should prepare well-drafted, high quality legal texts that are easy to 
understand and implement. Third, the Commission needs to have thorough and consistent 
information on implementation/application in the Member States. It needs rigorously to 
examine national implementing measures to ensure that the laws of the Member States 
are fully compliant with the Union acquis. 

The following aims to assist services to take implementation aspects better into account 
when preparing new initiatives and to help them in identifying ways to check the 
implementation of EU law. This chapter complements the subsequent chapter which 
deals with how to monitor the application/effects of Union policies. 

                                                 
35  Article 291 (1) TFEU.  

Capítulo IV. 
Directrices para la preparación de propuestas, implantación y 

transposición

1. INTRODUCCIÓN

¿Quién debería leer estas directrices?

Todos los funcionarios implicados en la preparación de una iniciativa y su posterior implantación/aplicación 
debe leer estas directrices.

¿Por qué es importante una buena implantación?

Una aplicación efectiva de la legislación de la UE es esencial para que la Unión Europea logre sus objetivos 
políticos. Mientras que los Estados miembros son responsables de la transposición precisa y en tiempo de las 
Directivas además de la correcta aplicación de todo el acervo35, la Comisión tiene que supervisar los esfuerzos 
de los Estados miembros y asegurar que su legislación cumple con la legislación de la Unión. La Comisión 
tiene tres funciones importantes.

En primer lugar, durante la preparación de una nueva iniciativa donde los problemas y las cuestiones rela-
cionadas con la implantación y aplicación deben ser anticipados y tenidos en cuenta. Segundo, la Comisión 
debe preparar los textos legales de alta calidad y bien redactados que sean fáciles de entender y de implantar. 
Tercero, la Comisión necesita tener información concienzuda y coherente para la implantación /aplicación 
en los Estados miembros. Es necesario examinar rigurosamente las medidas de implantación nacionales para 
asegurar que las leyes de los Estados miembros cumplen completamente con el acervo de la Unión.

Los siguientes apartados ayudan a los servicios a tener en cuenta mejor los aspectos de implantación cuando 
preparan nuevas iniciativas y les ayuda a identificar las formas de chequear la implantación de la legislación 
de la UE. Este capítulo complementa al siguiente capítulo el cual trata sobre cómo supervisar la aplicación/ 
efectos de las políticas de la Unión.

35 Artículo 291 (1) TFUE.

Requisitos esenciales: 
• Los Planes de Implantación (DTC) deben acompañar las propuestas de 

Directivas importantes y deben describir los objetivos de la implantación 
y las medidas de apoyo que la Comisión debe tomar.

• El uso de la guía disponible para preparar textos legales de alta calidad 
y el memorándum explicativo. La necesidad de documentos explicativos 
para Directivas importantes debe ser justificada en la propuesta.

• Una evaluación del cumplimiento de las Directivas de la UE debe llevarse 
a cabo en dos etapas: (1) chequeo sistemático y oportuno de si los Estados 
Miembros han transpuesto la legislación de la Unión; y (2) un chequeo de 
la conformidad sistemático y oportuno de las medidas de transposición 
nacionales frente a la legislación relevante de la Unión.
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2. ANTICIPATE IMPLEMENTATION PROBLEMS AND FACILITATE TRANSPOSITION:
IMPLEMENTATION PLANS36

Good implementation starts with a good impact assessment and stakeholder consultation. 
For each policy option, the analysis should explicitly address any clearly identifiable 
problems or issues which are likely to be encountered with its implementation and 
application by the Member States or other local or regional authorities or enforcement 
agencies. A key issue will be to assess the balance between the efforts of those who are 
will be directly regulated or obliged to comply with a new initiative and the efforts of 
public authorities who will be responsible for enforcement in terms of costs and other 
resource implications. The analysis should also build on any relevant evaluation that may 
have identified implementation problems associated with existing legislation. 

Box 1. Regulatory costs versus Enforcment costs for public authorities 

• Legal rules have to be monitored and enforced to be effective. Depending on the 
policy option chosen, enforcement may be very cheap or costly for public authorities. 

• Abolishing business reporting obligations on health and safety measures does not 
remove the desirability of monitoring health and safety at the workplace. This will 
likely lead to more monitoring and inspection by public authorities; 

• Speed limits enforced via police officers will be more costly than by using centralised 
speed cameras (entailing one-off capital costs and recurring maintenance costs and 
centralised administration issuance of fines); 

• Enabling private actions for antitrust damages creates greater demand (and backlogs) 
and costs for the use of the legal system which falls on public authorities. 

In parallel, the consultation strategy should ensure that it targets the views of those public 
authorities who will ultimately be responsible for the effective application of the 
initiative and associated enforcement activities. This will ensure that relevant 
implementation experience and expertise is collected and built into the initiative. 

The Commission should also support Member States in their transposition and 
implementation efforts by preparing implementation plans (IPs) for certain directives and 
regulations. The preparation of an IP aims at facilitating the timely and effective 
application of law, fully recognising the responsibility for the latter rests with the 
Member States37. 

When is an implementation plan needed? 
An IP should be prepared when the implementation of the legal act concerned, because of 
its nature or complexity, could benefit or be facilitated by supportive measures.  

IPs would normally be required for framework directives; directives with a large scope 
containing a large number of legal obligations; directives aimed at the full harmonisation 
of a policy area, and directives having a significant impact on or amending various 
branches of the national legal order. In contrast, IPs would normally not be required for 

                                                 
36  This guidance replaces the guidance provided by the Annexe II of the Note dated 7/01/2013 

(Ares(2013) 12012). 

37  Article 288 TFEU 

2. ANTICIPAR LOS PROBLEMAS DE IMPLANTACIÓN Y FACILITAR LA TRANSPOSICIÓN: 
PLANES DE IMPLANTACIÓN36

Una buena implantación comienza con un buen análisis del impacto y una consulta a las partes interesadas. 
Para cada política, el análisis debería dirigirse explícitamente a los problemas claramente identificables o a las 
cuestiones encontradas con mayor probabilidad en la implantación y aplicación por los Estados miembros o 
otras autoridades regionales o locales o por los organismos de aplicación. La clave estaría en evaluar el equili-
brio entre los esfuerzos de quienes serían directamente regulados o obligados a cumplir con una nueva inicia-
tiva y los esfuerzos de las autoridades públicas que serían responsables del esfuerzo en términos de costes y 
las implicaciones de otros recursos. El análisis debería también desarrollar cualquier evaluación relevante que 
pueda identificar los problemas de implantación asociados a la legislación existente.

Paralelamente, la estrategia de consulta debe asegurar que va dirigida a aquellas autoridades públicas que se-
rán en última instancia responsables de la aplicación efectiva de la iniciativa y de las actividades de aplicación 
asociadas. Esto garantizará que la experiencia de implantación y la competencia se recogerán e incorporarán 
a la iniciativa.

La Comisión debe también asistir a los Estados miembros en sus esfuerzos de implantación y transposición 
preparando los planes de implantación (IPs) para ciertas Directivas y reglamentos. La preparación de un IP 
intenta facilitar una aplicación de la ley efectiva y oportuna, reconociendo completamente la responsabilidad 
de ésta junto con los Estados miembros37.

¿Cuándo se necesita un plan de implantación?

Un IP debería prepararse cuando la implantación del acto legal lo requiere, debido a su naturaleza o comple-
jidad, podría beneficiar o facilitar las medidas de apoyo.

IPs normalmente se requerirían para las directivas marco; directivas de amplio alcance conteniendo un ele-
vado número de obligaciones legales; directivas dirigidas a una completa armonización de un área política, y 
directivas que tienen un impacto significativo o que modifican varios sectores del orden legal nacional. Por el 
contrario, IPs normalmente no se requeriría para

36 Esta guía sustituye a la orientación proporcionada por el Anexo II de la Nota de fecha 7/01/2013 (Ares(2013) 12012).

37 Artículo 288 del TFUE.

Cuadro 1. Costes normativos versus costes aplicación para las autoridades públicas
•  Las normas legales tienen que ser controladas y aplicadas para que sean efectivas. Depen-

diendo de la opción política escogida, la aplicación podría ser muy barata o costosa para las 
autoridades públicas.

• La eliminación de los asuntos que conllevan obligaciones en medidas de seguridad y salud no 
elimina la conveniencia de controlar la seguridad y la salud en el puesto de trabajo. Esto proba-
blemente conllevará mayor control e inspección por las autoridades públicas.

• Los límites de velocidad aplicados por los oficiales de policía será más costoso que usar cá-
maras de control de velocidad centralizadas (implicando costes de mantenimiento periódico y 
singulares y la administración centralizada de la emisión de multas)

• Propiciar acciones privadas de daños y perjuicios crea mayor demanda ( y retrasos) y costes 
para el uso del sistema legal que recae en las autoridades públicas.
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directives with a limited or very technical scope or which do not require transposition 
measures38, directives containing only one or a very limited number of legal obligations 
and directives amending only one or a very limited number of legal obligations of an 
existing directive.  

Concerning regulations, an IP would be recommended in case the implementation 
requirements are similar to those of a directive and supporting measures to facilitate the 
application by Member States would be beneficial. The DGs are responsible for 
identifying where an IP for regulations concerning their particular sectors would be 
necessary. 

Inter-service Consultation on the implementation plan 
The preparation of an IP should be flagged in agenda planning before launching an ISC. 
If no IP is planned, this should be justified in Agenda Planning. The SG will verify and if 
necessary discuss justifications. The IP should be prepared as a staff working document 
and accompany the proposal in inter-service consultation and as background to the 
discussions in the institutions. If the proposal evolves significantly in the legislative 
process, the IP will need to be updated. More guidance is provided in the Toolbox. 

What should an implementation plan contain? 
The preparation of the Implementation Plan should start with an assessment of the 
challenges which the Member States will face in applying the legislation. On the basis of 
the assessment, The IP should set out the various types of support which the Commission 
services will provide to the Member States to assist them in their implementation of the 
legislation. It should also set out the monitoring arrangements designed to ensure the 
availability of strong data and other evidence to track progress and report on the 
performance of the measure. A template for such an implementation is provided in the 
tool box. 

3. BETTER DRAFTING OF LEGAL ACTS

Union legislation should be well drafted in order to ensure it adequately reflects the 
intention of the legislator and can achieve its regulatory aim.  Respect for the 
requirements of legislative drafting plays an important role in achieving the goal of legal 
certainty. If legislation is clear it can be implemented effectively, citizens and economic 
actors can know their rights and obligations and the courts can enforce them.  

Where can legislative drafting rules be found? 
The importance of good legislative drafting has been recognised for many years in the 
different institutions. The Interinstitutional Agreements on the quality of drafting of 
legislation39 and on the use of codification40 and recast41 techniques have established a 
common approach.  

                                                 
38  For example, Directives updating provisions related to (inter-) institutional issues such as comitology. 

39  Interinstitutional Agreement of 22 December 1998 on common guidelines for the quality of drafting of 
Community legislation (OJ C 73, 17.3.1999, p.1). 

40  Interinstitutional Agreement of 20 December 1994 on an accelerated working method for official 
codification of legislative texts (OJ C102, 4.4.1996, p.2). 

Las directivas con un ámbito muy técnico o limitado o que no requiere medidas de transposición38 , directivas 
que contienen una única o un número muy limitado de obligaciones legales y directivas que modifican una 
única o un número muy limitado de obligaciones legales de una directiva existente.

En cuanto a los reglamentos, un IP se recomendaría en el caso de que los requisitos de implantación son simi-
lares a los de la directiva, y medidas de apoyo, para facilitar la aplicación por los Estados miembros. Las DGs 
son responsables de identificar dónde un IP para la regulación concerniente a sus sectores particulares sería 
necesario.

Consulta entre-servicios en el Plan de implantación

La preparación de un IP debería marcarse en la planificación de un agenda antes de lanzar un ISC. Si el IP no 
está planificado, se debería justificar en la Agenda de Planificación. La SG verificará y si es necesario discutirá 
las justificaciones. El IP debe ser preparado como documento de trabajo y acompañar la propuesta de consulta 
entre-servicios y como antecedente a las discusiones de las instituciones. Si la propuesta evoluciona de ma-
nera significativa en el proceso legislativo, el IP tendrá que ser actualizado. Se recoge mayor orientación en 
la “Toolbox”.

¿Qué debería contener el Plan de implantación?

La preparación del Plan de Implantación debe comenzar con una valoración de los retos a los que el Estado 
miembro tendrá que enfrentarse en la aplicación de la legislación. En base a la valoración, el IP debería pro-
poner varios tipos de ayuda que los servicios de la Comisión proveerán a los Estados miembros para asistirles 
en su implantación de la legislación. También debería proponer los dispositivos de vigilancia para asegurar 
la disponibilidad de datos sólidos y otra evidencia para seguir el progreso e informar sobre el desarrollo de la 
medida. Una plantilla de semejante implantación se provee en la “tool box”.

3. MEJOR REDACCIÓN DE LOS ACTOS LEGALES

La legislación de la Unión debe ser bien redactada para asegurar que refleja adecuadamente la intención del 
legislador y que puede lograr su propósito regulador. Respecto a los requisitos de la redacción legislativa juega 
un importante papel en conseguir el objetivo de la certeza legal. Si la legislación está clara se puede implantar 
con efectividad, los ciudadanos y los actores económicos pueden conocer sus derechos y obligaciones y los 
tribunales pueden obligarles.

¿Dónde se pueden encontrar las normas para la redacción legislativa?

La importancia de una buena redacción legislativa ha sido reconocida durante muchos años por las diferentes 
instituciones. Los Acuerdos Interinstitucionales sobre la calidad de la redacción de la legislación39  y en el uso 
de la codificación 40 y las técnicas de Recast 41 se han establecido en un método común.

38 Por ejemplo, las Directivas que actualizan disposiciones relativas a cuestiones inter- institucionales como la comitología.
39 Acuerdo interinstitucional de 22 de diciembre de 1998 sobre directrices comunes para la calidad de la redacción de la legislación comunitaria 
(DO C 73 de 17.3.1999, p.
40 Acuerdo Interinstitucional de 20 de diciembre de 1994 sobre un método de trabajo acelerado para la codificación oficial de los textos legislativos 
(DO C102, 4.4.1996, p.2)
41 Acuerdo interinstitucional de 28 de noviembre de 2001 sobre una utilización más estructurada de la técnica de la refundición de los actos jurí-

dicos (DO C 77 de 28.3.2001, p. XIX
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The Joint Practical Guide for persons involved in the drafting of European Union 
legislation42 builds upon the agreed principles. In addition, the Quality of Legislation 
team in the Legal Service has developed the Drafters' Assistance Package (DAP)43 which 
offers guidance, step by step, on how to draft legal acts and is based on the Joint Practical 
Guide. It even provides useful links and suggested wording. In practice, if your draft is of 
high quality it is less likely to be altered later in the legislative procedure. 

DAP only covers the legal act itself and does not deal with other related documents, such 
as the impact assessment or the explanatory memorandum. DAP is integrated into the 
Legiswrite models but can also be accessed as a stand-alone wiki. 

Box 1. How to prepare a good quality legal act – some important steps 

• Use the correct LegisWrite model whenever you draft a legal act; 

• Follow the rules in the Joint Practical Guide and check in DAP whenever you have 
questions as to how a provision should be drafted; 

• Bear in mind that your text may need to be translated into other languages; 

• Check that references are accurate. 

What is the Recast technique? 
Recast is a tool for the simplification of Union legislation. It is a technique which makes 
it possible to amend an earlier act (which itself may have already been amended) while 
immediately codifying the new amendments with the existing provisions of the earlier 
act. It results in a new legal act which incorporates both the amendments and the 
unchanged provisions. The new legal act replaces the earlier one which is repealed.  

The recast of legislative acts is governed by specific rules laid down in the 
Interinstitutional Agreement on a more structured use of the recasting technique for legal 
acts. The Agreement sets the "rules of the game" necessary for preserving both the right 
of initiative of the Commission and the right of the legislator to make amendments to the 
Commission's proposal in a recast exercise.  

Advice should always be sought from the Legal Service when determining whether 
recast is appropriate in a given case. In particular, the Quality of Legislation Team can 
offer guidance and practical assistance44 and should be contacted at an early stage. More 
information is also available in DAP. 

 What is Codification? 

                                                                                                                                                 
41  Interinstitutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique 

for legal acts (OJ C77, 28.3.2001, p.1). 

42  Joint Practical Guide of the European Parliament, the Council and the Commission for persons 
involved in the drafting of European Union legislation 
http://www.cc.cec/wikis/display/dap/Legislative+drafting+resources  

43  http://www.cc.cec/wikis/display/dap/Home     

44  SJ juristes-reviseurs@ec.europa.eu  

La Guía de la Práctica Común para personas implicadas en la redacción de la legislación de la Unión Euro-
pea42 se basa en principios acordados. Además, la Calidad del equipo de legislación del Servicio Legal ha 
desarrollado un Paquete de Ayuda a Redactores (DAP)43 que ofrece una guía, paso a paso, sobre cómo redactar 
actos legales y está basada en la Guía la Práctica Común. Incluso provee links útiles y vocabulario sugerido. 
En la práctica, si tu redacción es de alta calidad es menos probable que sea modificado más tarde en el proce-
dimiento legislativo.

DAP sólo cubre el acto legal en sí y no aborda otros documentos relacionados, tales como la evaluación del 
impacto, o el memorándum explicativo. DAP está integrado en los modelos “Legiswrite” pero se puede acce-
der a él como una “wiki” por sí misma.

¿Qué es la técnica “Recast” (refundido)?

“Recast” es una herramienta para la simplificación de la legislación de la Unión. Es una técnica que hace 
posible enmendar una acto anterior (el cual podría haber sido ya enmendado) mientras que codifica inmedia-
tamente las nuevas enmiendas con las disposiciones existentes del acto previo. Ello resulta en un nuevo acto 
legal que incorpora tanto las enmiendas como las disposiciones que no cambian. El nuevo acto legal sustituye 
al anterior que es derogado.

 La refundición de los actos legislativos se rige por normas específicas establecidas en el Acuerdo Interinsti-
tucional en un uso más estructurado de la técnica de refundido de los actos legales. El Acuerdo establece las 
“normas del juego” necesarias para preservar tanto el derecho a la iniciativa por parte de la Comisión como el 
derecho del legislador a hacer enmiendas a la propuesta de la Comisión en un ejercicio de refundido.

El asesoramiento debe ser siempre solicitado al Servicio Legal cuando se determine que el refundido 
es apropiado en una caso dado. En concreto, el Equipo de Legislación de la Calidad puede ofrecer guía y 
asistencia práctica44 y debería ser contactada en una etapa temprana. Más información está también disponible 
en DAP.

¿Cuál es la codificación?

41 Acuerdo interinstitucional de 28 de noviembre de 2001 sobre una utilización más estructurada de la técnica de la refundición de los actos jurí-

dicos (DO C 77 de 28.3.2001, p. XIX

42 Guía Práctica Conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión para las personas implicadas en la redacción de la legislación de la 
Unión Europea. http://www.cc.cec/wikis/display/dap/Legislative+drafting+resources
43 http://www.cc.cec/wikis/display/dap/Home

44 SJ juristes-reviseurs@ec.europa.eu

Cuadro 1. Cómo preparar un acto legal de buena calidad-algunos pasos importantes:
• Usar el modelo “Legiswrite” correcto siempre que redactes un acto legal;

• Sigue las normas de la Guía de la Práctica Común y comprueba en el DAP siem-
pre que tengas dudas sobre cómo una disposición debe ser redactada;

• Ten presente que tu texto puede ser traducido a otras lenguas si es necesario;

• Comprueba que las referencias son correctas.
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Codification brings together all of the provisions of an existing legal act and all of its 
amendments in a new legal act replacing the earlier one, which is repealed.  

It is governed by the Interinstitutional Agreement on an accelerated working method for 
official codification of legislative texts.  

Codification – which passes through the full legislative process - should not be confused 
with the unofficial consolidation carried out by the Publications Office which results in 
texts which are not legally binding.  

Codification is carried out on the basis of initiatives undertaken in cooperation between 
the Legal Service and the operational DGs, with the Legal Service acting as lead DG.   
The Legal Service is therefore responsible for the preparation of the proposal for a 
codification and for following up the procedure leading to the adoption of the new, 
codified act. The distinctive feature of codification is that, in contrast to recast, no 
substantive changes may be made to the earlier act.  

Other issues to consider when preparing proposals for legislation 
The Commission is committed to the use of common commencement dates for EU 
regulations and decisions affecting businesses generally. Proposed Decisions, 
Regulations and delegated regulations should, where possible, stipulate a commencement 
date of 1  January or 1 July in a given year to help simplify the actions of affected parties. 

Sunset clauses may be used to prevent obsolete legal provisions from remaining in force. 
They terminate or repeal some or all provisions of a legal text after a specific date unless 
further legislative action is taken to extend them. As such, they can be used to direct an 
assessment of the continuing need for legislation and may be particularly relevant where 
"emergency" legislation is adopted, for example, in respond to a particular crisis or 
unexpected issue etc.  

Box 2. Example of a sunset clauses 

• The EU Agency on Network and Information security was initially established with a 
time limited mandate. 

Legislative proposals should also foresee when, how and on what basis legislation will 
be evaluated in the future. The next chapter describes how monitoring arrangements 
should be conceived at the design stage of a new initiative in order to support such 
evaluations. 

The explanatory memorandum45

The purpose of the explanatory memorandum is to explain the Commission's proposal. It 
is required for all legislative proposals non-legislative proposals for adoption by the 
Council or by the EP and the Council46. It is transmitted to the other Institutions together 
with the accompanying proposal and is available to the public. The explanatory 

                                                 
45  See tool on how to draft an explanatory memorandum for more detail. 

46  A simpler explanatory memorandum also exists for delegated acts which are not directly covered by 
this guideline although elements of the guide and tool may still be relevant. 

La codificación reúne todas las disposiciones de un acto legal existente y todas sus enmiendas en un nuevo 
acto legal sustituyendo al anterior, cuando es derogado.

Ello se rige por el Acuerdo Interinstitucional en un método de trabajo apresurado para la codificación oficial 
de los textos legislativos.

La codificación -la cual pasa por el proceso legislativo completo- no se debe confundir con la consolidación 
no oficial llevada a cabo por la Oficina de Publicaciones que son textos que no tienen obligaciones legales.

La codificación se lleva a cabo en base a las iniciativas llevadas a cabo en cooperación con el Servicio Jurídico 
y las DG, actuando el Servicio Jurídico como líder de las DG. El Servicio Jurídico es, por tanto, responsable 
de la preparación de la propuesta de codificación y el subsiguiente procedimiento que conduce a la adopción 
de un nuevo acto codificado. El rasgo distintivo de la codificación es que, en contra del refundido, no permite 
hacer cambios sustanciales en un acto previo.

Otras cuestiones a tener en cuenta en la preparación de las propuestas normativas

El cometido de la Comisión es usar las fechas de comienzo comunes para los reglamentos y decisiones que 
generalmente afecta a las empresas. Las propuestas de las Decisiones, Reglamentos y normas delegadas de-
ben, cuando sea posible, estipular una fecha de comienzo el 1 de Enero o el 1 de julio de un año dado para 
ayudar a simplificar los actos de las partes afectadas.

Las medidas de suspensión podrían ser usadas para evitar que las disposiciones legales obsoletas permanez-
can en vigor. Ellas rescinden o derogan parte de una disposición o al completo después de una fecha específica 
a menos que se tome alguna acción legal para prolongarla. En cuanto que ellas se pueden usar para hacer una 
evaluación directa de la necesidad de continuidad de la normativa y podría ser de importancia cuando se adop-
te normativa de “urgencia”, como por ejemplo, en respuesta a una crisis concreta o un asunto inesperado, etc.

Las propuestas legislativas deben también prever cuándo, cómo y las bases en las que la legislación será eva-
luada en el futuro. El capítulo siguiente describe cómo las disposiciones de supervisión deben ser concebidas 
en la etapa de diseño de una nueva iniciativa con objeto de ayudar tales evaluaciones.

El memorándum explicativo45 

El objetivo del memorándum explicativo es explicar la propuesta de la Comisión. Se requiere para todas las 
propuestas legislativas y no-legislativas para la adopción del Consejo o por el Consejo y los EP46. Se transmite 
a otras instituciones junto con la propuesta de acompañamiento y está disponible al público. El memorándum 
explicativo

45 Ver  la herramienta sobre cómo redactar un memorando explicativo,  para más detalles.

46 También existe una exposición de motivos más sencilla para los actos delegados que no están directamente cubiertos por esta 
directriz, aunque los elementos de la guía y la herramienta pueden seguir siendo pertinentes.

Cuadro 2. Ejemplo de medida de suspensión  
• La Agencia de la UE para la seguridad de las Redes y de la Información fue creada inicialmente 

con un mandato de tiempo limitado.
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memorandum is, however, not published in the Official Journal and will not become part 
of the act to be adopted.  

The explanatory memorandum should be used to communicate the following issues 
which are important for the Commission's Better Regulation Agenda:  

• Legal basis: Explain the legal basis of the proposal. Where several feasible options 
exist, justify the choice on the basis of objective criteria. 

• Subsidiarity (for non-exclusive competence): Explain the Union dimension of the 
problem. Describe why the objectives of the proposal cannot be adequately achieved 
by the Member States (necessity test). Explain why action at EU level, by reason of its 
scale or effects, would produce clear benefits as opposed to action at Member State 
level (effectiveness test).

• Proportionality: Explain the scope of the proposal and why it is considered 
proportionate (i.e. not going beyond what it necessary to achieve the objectives). 
Explain the choice of instrument and why it is considered the most suitable act for 
achieving the objective.

• Summarise results of any ex-post evaluations/Fitness Checks and clarify the link to 
the identified problem(s) addressed by the proposal. 

• Describe the results of the stakeholder consultations undertaken including the views 
of respondents and how these were taken into account in the proposal.  

• A short summary on the external expertise on which the Commission has relied upon 
(approach, range, advice received and used, public available information). 

• Impact assessment:  

• Where the initiative is not supported by an impact assessment, explain the 
reasons why with reference to the associated Roadmap and toolbox47.  

• In addition, a justification must be given where the impact assessment is not 
supported by a positive opinion from the Regulatory Scrutiny Board.  

• Explain which policy alternatives were examined, how they compare and why 
the final proposal was considered to be the preferred policy choice.  

• Describe the main economic, social and environmental impacts of the preferred 
option, who would be affected and how; 

• Where the final policy proposal deviates from the options assessed in the IA, 
clarify the likely impacts of such a change. 

• Regulatory fitness and simplification:  

                                                 
47  See tool on when an IA is necessary. 

no es, sin embargo, publicado en el Diario Oficial y no es parte del acto adoptado.

El memorándum explicativo debe usarse para comunicar las siguientes cuestiones las cuales son importantes 
para conseguir una Agenda de regulación de la Comisión mejor:

• Bases legales: Explica las base legal de la propuesta. Cuando existen varias opciones posibles, 
justifica la opción elegida en base a un criterio objetivo.

• Subsidariedad (para las competencias no-exclusivas): Explica la dimensión a nivel de la Unión 
del problema. Describe porqué los objetivos de la propuesta no se pueden lograr adecuadamente 
para todos los Estados miembros (test de necesidad). Explica porqué el acto a nivel de la UE, por 
razón de su escala o efectos, produciría claros beneficios en contra partida a un acto a nivel de Es-
tado miembro (test de efectividad).

• Proporcionalidad: Explica el alcance de la propuesta y porqué se considera proporcional (por 
ejemplo, no yendo más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos). Explica el instrumento 
elegido y porqué es considerado el más idóneo para logar el objetivo del acto

• Resumir los resultados de una evaluación ex-post/ Fitness Check de su ajuste y clarificar la rela-
ción de los problemas identificados en la propuesta.

• Describir los resultados de las consultas realizadas a las partes interesadas incluyendo los puntos 
de vista de los participantes y cómo se han tenido en cuenta en la propuesta.

• Un breve resumen de un experto externo designado por la Comisión (planteamiento, rango, aseso-
ramiento recibido y utilizado, información pública disponible).

• Evaluación del impacto:

•  Cuando la iniciativa no está respaldada por un estudio de impacto, se explican las ra-
zones  del por qué con referencia al mapa de ruta (“Roadmap”) y la “toolbox”47.

•  Además, se debe dar una justificación cuando el estudio de impacto no está respaldado 
por una opinión positiva del Comité de Control Reglamentario.

• Explica qué alternativas políticas se han examinado, cómo se han comparado y porqué 
la propuesta elegida se ha considerado como la elección política más idónea.

• Describe los principales impactos económicos, social y medioambientales de la op-
ción elegida, y a quién afectaría y cómo.

• Cuando la propuesta política se desvía de las opciones valoradas en el IA, clarifica los 
impactos más probables como resultado de dicho cambio.

•  Adecuación reglamentaria y simplificación:

47 Ver la herramienta sobre cuando es necesaria una EI.
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• Mention, with quantified estimates wherever possible, the extent to which the 
proposal will reduce regulatory burden or simplify the existing legal framework. 

• Outline whether and how the proposal exempts micro-enterprises (and reasons if 
no exemption is proposed) or provides a lighter regulatory regime for SMEs 
generally including how it minimizes compliance costs for SMEs. 

• The possible negative impacts on sectoral EU competitiveness or international 
trade should also be specified;

• Explain how the initiative is "digital and internet ready" so that initiatives are 
appropriate for both the digital and physical worlds (see the tool on ICT impacts 
in the BR toolbox).

• Implementation plans, monitoring, evaluation and reporting arrangements: 
Refer to the implementation planning associated with the measure, including to the 
monitoring, evaluation and reporting framework to be applied to assist with its 
implementation and application and to report on its performance. 

• Explanatory documents (for directives): Explain if the proposal requires 
Explanatory Documents on the transposition and why (see later section).

4. THE LINK BETWEEN EU LAW AND MEMBER STATE TRANSPOSING MEASURES:
EXPLANATORY DOCUMENTS48

Why is it important to make the link between EU law and national transposition 
measures?
The Commission is the guardian of the Treaties. That means that it has to monitor the 
application of EU law and should be able to identify clearly how Member State measures 
link with EU legislation49.  

The European institutions have agreed on a set of joint political declarations, which 
indicate how the Commission can be provided with this information on the transposition 
of directives. The Member States undertake to accompany the notification of 
transposition measures with one or more so-called 'explanatory documents', which can 
take the form of correlation tables or other documents serving the same purpose. The 
Commission must first justify the need for, and the proportionality of, providing such 
documents on a case by case basis, when presenting its proposals. 

When is it justified to ask for explanatory documents? 
The Commission lead service should justify the request for explanatory documents. The 
key question to be answered is whether the document is necessary for the Commission to 
carry out its task of overseeing the transposition of directives. 

The Commission should weigh up the following: 
                                                 
48  This guidance replaces the guidance provided in the Note dated 20/12/2011 (Ares(2011) 1386838. 

49  The policy is contained in a (1) joint political declaration between the Commission and the Member 
State (OJ 2011/C 369/02); and (2) a joint declaration between the EP, Council and Commission (OJ 
2011/C 369/03). 

• Mencionar, con estimaciones cuantificadas cuando sea posible, la capacidad con la 
cual la propuesta reduciría la carga normativa o simplificaría el marco jurídico exis-
tente.

• Esboza si la propuesta exime a las micro-empresas, y cómo, (y considera si no hay  
excepción alguna en la propuesta) o provee u régimen regulador más liviano para las 
SME  que generalmente incluye cómo se minimizan los costes de cumplimiento para 
las SMEs.

• Los posibles impactos negativos en la competitividad de la UE sectorial o el comercio 
internacional  también se especificarían.

• Explica como la iniciativa está “preparada para internet y en versión digital” de modo 
que las iniciativas sean apropiadas para ambos medios, digital y físico (véase la herra-
mienta en el apartado impactos de ICT de la “toolbox” BR).

• Los planes de implantación, control, evaluación y medidas de información: Se refieren a la 
planificación de la implantación asociada con la medida, incluyendo el control, la evaluación y 
el marco de información que debe ser aplicada para ayudar a la implantación y aplicación y para 
informar de su resultado.

• Documentos explicativos (para Directivas): Explican si la propuesta requiere Documentos Expli-
cativos para la transposición y por qué (véase el siguiente apartado).

4. RELACIÓN ENTRE LA LEGISLACIÓN DE LA UE Y LAS MEDIDAS DE TRANSPOSICIÓN 
DE LOS ESTADOS MIEMBROS: DOCUMENTOS EXPLICATIVOS48 

¿Por qué es importante establecer una relación entre la legislación de la UE y las medidas de transposición 
nacionales?

La Comisión es la guardiana de los Tratados. Esto significa que tiene que controlar la aplicación de la norma-
tiva de la UE y debe identificar claramente cómo el Estado miembro mide su vinculación con la legislación 
de la UE49.

Las instituciones europeas han acordado en un conjunto de declaraciones políticas, las cuales indican cómo se 
le puede facilitar a la Comisión la información para la transposición de las Directivas. Los Estados miembros 
acompañan la notificación de las medidas de transposición con uno, o más, de los denominados “documentos 
explicativos”, los cuales pueden tener el formato de tablas de correspondencias u otros documentos que pue-
dan servir para el mismo propósito. La Comisión debe en primer lugar justificar la necesidad, y la proporcio-
nalidad, suministrando dichos documentos caso a caso, cuando presenten sus propuestas.

¿Cuándo está justificado solicitar documentos explicativos?

La Comisión que lidera el servicio debe justificar la solicitud de los documentos explicativos. La cuestión 
clave a contestar es si el documento es necesario para la Comisión para llevar a cabo su tarea de supervisar 
las directivas de transposición.

La Comisión debería sopesar lo siguiente:

48 Esta guía sustituye a la orientación proporcionada en la Nota de fecha 20/12/2011 (Ares (2011) 1386838.

49 La política está contenida en una (1) declaración política conjunta entre la Comisión y el Estado miembro (DO 2011 / C 369/02); 
y (2) una declaración conjunta entre el PE, el Consejo y la Comisión (DO 2011 / C 369/03).
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• The complexity of the directive concerned – the more complex, the more likely an 
explanatory document is needed; 

• The complexity of the area concerned in view of its transposition into the legal order 
of the member States;  

• Possible additional administrative burden – is the request proportionate to the 
legislative imitative being prepared? 

The Commission must be sure that the document is essential in order for it to carry out its 
task of overseeing the application of Union law. To facilitate this assessment, the 
Commission services should consider the following. 

Explanatory documents would normally not be required if the notification of individual 
transposition measures itself is largely self-explanatory. This usually applies to: 

• Directives containing only one or a very limited number of legal obligations; 

• Directives amending only one or a very limited number of legal obligations of an 
existing Directive; 

• Directives concerning well delimited and not heavily regulated domains at national 
level. 

By contrast, explanatory documents are usually needed for: 

• Framework directives; 

• Directives with a large scope containing a large number of legal obligations; 

• Directives aimed at full harmonisation of a policy area; 

• Directives having a significant impact or amending various branches of the national 
legal order. 

It should be noted that the Commission has also committed itself vis-à-vis the European 
Parliament to justify also all cases in which it will not request explanatory documents (in 
addition to the scenario of positive requests as contained in the political declarations). 
Although such justification may be shorter than those requiring explanatory documents, 
they should also be based on the considerations as mentioned above. 

Justification for Explanatory Documents in Commission Proposals 
For all new proposals for Directives, including delegated acts, a justification should be 
prepared as part of the explanatory memorandum. 

In cases where the services propose to request explanatory documents, a standard recital 
should directly be included in the proposed directive: 

"In accordance with the Joint Political Declaration of Member States and the 
Commission on explanatory documents of 28 September 2011, Member States have 
undertaken to accompany, in justified cases, the notification of their transposition 
measures with one or more documents explaining the relationship between the 

• La complejidad de la directiva en cuestión-a mayor complejidad, con mayor probabilidad se nece-
sita el documento explicativo.

• La complejidad del área correspondiente con vista a su transposición al orden legal del Estado 
miembro.

• La posible sobrecarga administrativa adicional- ¿se está preparando una petición proporcional a la 
legislación que imita?

La Comisión debe asegurar que el documento es esencial para llevar a cabo su tarea de supervisar la aplicación 
de la legislación de la Unión. Para facilitar esta valoración, los servicios de la Comisión deberían considerar 
lo siguiente:

Los documentos explicativos normalmente no se requerirían si la notificación de una medida de transposición 
individual es ampliamente auto-explicativa. Ello normalmente aplica a:

• Directivas que contienen una única, o número muy limitado, de obligaciones legales.

• Directivas que modifican una única, o número muy limitado, de obligaciones de una Directiva 
existente.

• Directivas relacionadas de ámbito muy delimitado y no muy densa a nivel nacional.

• 

• Por  contraste, los documentos explicativos normalmente son necesarios para:

• Directivas Marco

• Directivas con un amplio alcance que contienen un gran número de obligaciones legales

• Directivas que ayudan a una armonización completa de las áreas políticas

• Directivas que tienen un impacto significativo o modifican varias áreas del ordenamiento legal 
nacional.

Se hace notar que la Comisión también tiene un cometido en sí misma vis-à-vis con el Parlamento Europeo 
para justificar también todos los casos en los que no se solicitaría los documentos explicativos (además de las 
situaciones de solicitudes positivas cuando están contenidas en declaraciones políticas). Aunque semejante 
justificación podría ser más breve que aquellas que requieren documentos explicativos, ellos deberían también 
basarse en las consideraciones mencionadas anteriormente.

Justificación de los Documentos explicativos en las Propuestas de la Comisión

Para todas las nuevas propuestas de Directivas, incluyendo actos de delegación, se debe preparar una justifi-
cación como parte del memorándum explicativo.

En los casos donde la propuesta de los servicios requieran documentos explicativos, un considerando norma-
lizado debería ser incluido directamente en la propuesta de la Directiva.

“De acuerdo con los documentos explicativos del 28 de Septiembre de 2011 de la Declaración 
Política Común de los Estados miembros y de la Comisión, los Estados miembros deben asumir el 
compromiso, en casos justificados, la notificación de sus medidas de transposición con uno, o más, 
documentos explicando la relación entre los
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components of a directive and the corresponding parts of national transposition 
instruments." 

For all directives to be adopted through comitology, the justification for explanatory 
documents should be provided orally to the Member States during committee discussions 
(this can then be reflected in the summary record of the committee meeting).  

5. MONITORING IMPLEMENTATION

Compliance assessment50

The Commission is committed to more systematic monitoring of the implementation of 
directives.51 This is done, inter alia, by conducting compliance assessments of both 
transposition and conformity. Compliance assessment is two-staged: 

First, the services carry out a transposition check, assessing the status of the 
transposition of the directive concerned.  If directives are not completely transposed, 
services propose to launch an infringement procedure under Article 258 or, where a 
legislative Directive is concerned, in conjunction with Article 260(3) TFEU52. 

Once the transposition check is finalised and once possible ensuing infringement 
procedures for failure to communicate transposition measures have been closed, services 
should immediately start the second stage of the compliance assessment, the conformity 
check without excluding the possibility of launching conformity checks on parts of the 
Directive that have already been transposed completely. This check aims at getting a
meaningful picture of the conformity of the legislation of the Member State with the 
Directive. 

Monitoring application  
Good implementation also involves the monitoring of the application of legislation on the 
ground. This is to ensure that the intervention performs as intended and to provide 
information so that corrective action can be taken if it is not performing or if there have 
been unintended consequences etc.  

The Commission may decide that a "soft" policy instrument is preferable to a pure 
legislative approach (although thiese may be combined). This may include voluntary 
agreements or other forms of self-co-regulatory action which are described more fully in 
the tool on policy instruments. In such cases, there will also be a need to monitor the 
performance of such approaches against the policy/legislative principles underpinning 
them25, the commitments made by the parties and the objectives of the initiative.  

The next chapter deals in more detail with monitoring the effects over time associated 
with a given intervention. 

 

                                                 
50  This term covers transposition and conformity check 

51  COM (2012) 746 final.  

52  See Commission Communication, Implementation of Article 260(3) of the Treaty, OJ C12/02 of 15 
Jan. 2011, para. 7.  

componentes de la Directiva y las partes correspondientes de los instrumentos de transposición 
nacionales”.

Para todas las Directivas que tienen que ser adoptadas mediante comitología, la justificación de los docu-
mentos explicativos debería proporcionarse de forma oral a los Estados miembros durante las discusiones del 
comité (esto se puede reflejar en el resumen de la reunión del comité).

5. CONTROL DE LA IMPLANTACIÓN
Evaluación del cumplimiento50 

La Comisión tiene el cometido de ejercer un control sistemático mayor de la implantación de las Directivas51. 
Ello se lleva a cabo, entre otras cosas, dirigiendo la evaluación del cumplimiento de la transposición y de la 
conformidad. La evaluación del cumplimiento tiene dos etapas:

Primera, los servicios llevan a cabo un chequeo de la transposición, valorando el estado de la transposición 
de la Directiva en cuestión. Si las directivas no son completamente transpuestas, los servicios proponen ini-
ciar un procedimiento de incumplimiento bajo el artículo 258, o conforme a donde la Directiva recoja en su 
articulado, en unión al artículo 260(3) del TFUE52.

Una vez que el chequeo de la transposición ha finalizado y que el consiguiente procedimiento de incumpli-
miento por falta del comunicado de transposición está cerrado, los servicios deben inmediatamente iniciar la 
segunda etapa de la evaluación del cumplimiento, el chequeo de la conformidad, sin excluir la posibilidad 
de iniciar el chequeo de la conformidad por partes de la Directiva, de aquellas que ya han sido transpuestas 
completamente. Este chequeo permite obtener una visión significativa de la conformidad de la legislación del 
Estado miembro respecto a la Directiva.

Seguimiento de la aplicación

Una buena implantación también implica un seguimiento de la aplicación de la legislación sobre el terreno. 
Esto asegura que la intervención actúa como es debido y provee información sobre la acción que debe ser 
tomada en el caso de que no actúe o de si se producen consecuencias no deseadas, etc.

La Comisión podría decidir si es deseable un instrumento político “más suave” en lugar de un enfoque le-
gislativo más puro (aunque se pueden combinar ambos). Ello podría incluir acuerdos voluntarios u otras fór-
mulas de auto-co-regulación las cuales se describen completamente en las herramientas de los instrumentos 
políticos. En tales casos52, habría una necesidad también de seguir la aplicación de tales métodos frente a los 
principios políticos/legislativos subyacentes25-XX, los compromisos realizados por las partes y los objetivos de 
la iniciativa.

El siguiente capítulo trata en mayor detalle los efectos del control en un tiempo asociado con una intervención 
dada.

50 Este término cubre la transposición y el control de conformidad

51 COM (2012) 746 final.

52 Véase la Comunicación de la Comisión, Aplicación del apartado 3 del artículo 260 del Tratado, DO C 12/02 de 15 de enero de 2011, párr. 7.
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Chapter V 
Guidelines on monitoring 

Key requirements 

• Make sure it will be possible to assess the performance of an initiative while avoiding 
unnecessary or duplicative requests for data and information. 

• Impact assessment to set out the future monitoring and evaluation arrangements which 
should identify data needs and data. 

• Establish monitoring arrangements and indicators that will generate the necessary 
information for subsequent evaluation of the performance of the intervention while 
minimising data collection costs. 

• Ensure that monitoring arrangements initially sketched out in the impact assessment 
are updated to reflect the actual proposal presented by the Commission and what is 
finally agreed by the Legislator. 

1. INTRODUCTION

Who Should Read These Guidelines? 
All officials involved in the preparation of an impact assessment (IA) and related 
Commission proposals and Implementing Plans should read these guidelines 
including officials and managers who are responsible for ensuring the quality of 
monitoring systems in place in the lead DG. The guidelines are recommended also to 
those involved in the Strategic Planning and Programming cycle, in particular those who 
prepare Management Plans, and those involved in subsequent evaluations to allow them 
to understand how a monitoring system is set up. 

This chapter concentrates on monitoring during the application of the intervention on the 
ground.53 More detailed guidance is also available in the separate "toolbox" which 
accompanies this guide.  

What is monitoring and when is it required? 
Monitoring generates evidence on an intervention’s activities and impacts over time in a 
continuous and systematic way. A monitoring system is a necessary and integral part of 
Better Regulation helping to: 

• Identify whether a policy is being applied on the ground as expected;  

• Addressing any implementation problems of an intervention; and/or 

• Identifying whether further action is required to ensure that it can achieve its 
intended objectives. 

                                                 
53  Clearly, issues such as the timely and correct transposition of Union legislation into national rules and 

their appropriate enforcement will also influence the observed performance of the intervention. These 
aspects are dealt with in the preceding chapter. 

CAPÍTULO V
DIRECTRICES SOBRE MONITORIZACIÓN 

1- INTRODUCCIÓN

¿A quién está dirigida esta guía?

Debería leer esta guía cualquier funcionario que esté trabajando en una evaluación de impacto, o tra-
bajando con propuestas de la Comisión o Planes de Implantación, incluyendo a funcionarios y gestores 
de la Dirección General responsable entre cuyas funciones estén la de asegurar la calidad de los sistemas de 
seguimiento. También se recomienda la lectura de esta guía a quienes estén implicados en la Planificación 
Estratégica y en el Ciclo de Elaboración de Programas, especialmente a quienes preparan los Planes de Ges-
tión y sus correspondientes evaluaciones, de forma que puedan comprender cómo se diseña un sistema de 
monitorización.  

Este capítulo trata sobre la monitorización cuando se está implantando una intervención “sobre el terreno”53. 
En la “Caja de Herramientas” que acompaña a esta guía puede encontrarse información más detallada.

¿Qué es monitorizar y cuándo hace falta?

Monitorizar sirve para producir evidencia sobre las actividades de una intervención y sobre su impacto a lo 
largo del tiempo, de forma continua y sistemática. Un sistema de monitorización es algo necesario y funda-
mental para producir mejores normativas, porque ayuda a:

• Identificar si una política se está aplicando “sobre el terreno” tal como se esperaba. 

• Abordar cualquier problema que surja durante la implantación de una intervención. 

• Identificar si son necesarias actuaciones adicionales para asegurar que la intervención pueda alcan-
zar los objetivos que pretende. 

53 Es evidente que cuestiones como la transposición correcta y en plazo de la legislación de la Unión en las normas nacionales y 
su aplicación adecuada también influirán en el rendimiento observado de la intervención. Estos aspectos son tratados en el capítulo 
anterior. 

Requisitos clave:
• Asegúrese de que al evaluarse el cumplimiento de una iniciativa, se eviten pe-

ticiones de información innecesarias, solicitudes o de datos de los que ya se 
dispone.

• Evalúe el impacto de los planes de monitorización y evaluación para un futuro, 
de manera que puedan identificarse hoy las necesidades y los datos que harán 
falta más adelante.

• Planifique la monitorización y elabore indicadores que den lugar a la informa-
ción necesaria para las evaluaciones, minimizando los costes de la obtención 
de datos.

• Asegúrese de que los borradores iniciales de los planes de monitorización están 
actualizados, y por tanto reflejan la propuesta de la Comisión que esté vigente, 
y lo que finalmente han aprobado los legisladores.
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Good monitoring generates factual data to improve the quality of future evaluation and 
impact assessment. It provides time series data that, under normal circumstances, will be 
more reliable in explaining behavior than one-off data collection exercises. 

The monitoring (and evaluation) arrangements should first be outlined in the impact 
assessment and revised, if necessary, following adoption of the intervention by the Co-
legislator. This will allow more efficient evidence gathering to be integrated into the 
intervention and permit the maximum exploitation of existing sources thereby 
minimising costs for those involved in providing, collecting, storing and disseminating 
evidence. 

In principle, part of the evaluation should assess the adequacy of the monitoring system 
in place. 

2. THE KEY QUESTIONS AND PRINCIPLES OF MONITORING

Monitoring needs to consider the objectives of the intervention and what evidence need 
to be collected to track its progress and performance. This is linked to understanding both 
the logic of the intervention and how the evidence collected will be used. Consideration 
needs to be given to the frequency and method of collection, different sources of 
evidence taking into account what is already available and cost for different parties 
involved. This leads to a series of questions. 

The key questions a monitoring system must address 

1 What evidence needs to be collected? 

2 When and how should evidence be collected? 

3 Who will collect the evidence and from whom? 

In answering these questions several governing principles need to be followed.  

Governing principles 
Comprehensive: the monitoring system put in place must cover the objectives of the 
intervention. Whilst high level monitoring of key indicators linked to general objectives 
is likely to exist already, new monitoring arrangements may need to be identified for 
specific or operational objectives. Although monitoring systems generally collect 
objective (e.g. factual, quantitative) evidence, it is also possible to put in place 
monitoring of subjective (e.g. opinion based, qualitative) evidence such as periodic 
opinion polls or surveys. 

Proportionate: the system put in place needs to reflect the importance placed on 
different aspects of the intervention. Collection of evidence comes at a cost and care 
should be taken to challenge the necessity of each (new) monitoring requirement being 
considered.  

Minimise overlap: The EU, Member States, Agencies, international organisations 
collect a lot of evidence. It is important to know what we have already and when and 
how it is collected. This should help to avoid duplication and the creation of unnecessary 
data collection burdens by concentrating only on the gaps which need to be filled. 

Un buen sistema de monitorización da lugar a datos empíricos que mejoran la calidad de futuras evaluaciones 
y de la evaluación del impacto de la intervención estudiada. Proporciona series de datos que, en circunstan-
cias normales, serán más fiables a la hora de explicar el comportamiento estudiado que una recogida de datos 
puntual. 

Para los planes de monitorización (y de evaluación), debería hacerse en un primer momento un borrador en 
la fase de evaluación de impacto, y si fuera necesario, deberían revisarse estos borradores posteriormente, te-
niendo en cuenta la intervención de los colegisladores. Esto permitirá una recogida de evidencias más eficien-
te, que podrán integrarse en la intervención diseñada, permitiendo así una explotación máxima de las fuentes 
de información existentes, y por tanto minimizando los costes de quienes se encarguen de proporcionar, reco-
pilar, guardar y difundir esas evidencias.

En principio, una parte de la evaluación debería estar destinada a valorar si el sistema de monitorización que 
se ha diseñado es apropiado.

2–   PRINCIPIOS CLAVE Y REGLAS PARA LA MONITORIZACIÓN 

 El sistema de monitorización debe tener en cuenta los objetivos de la intervención, así como qué tipo de 
evidencias deben buscarse para poder monitorizar el desarrollo y el rendimiento de una intervención. Esto se 
relaciona con la lógica de la intervención y con cómo se recogerán las evidencias. Debe tenerse en cuenta la 
frecuencia y el método escogidos para recoger los datos, las diferentes fuentes de información que se han teni-
do en cuenta, el material del que ya se dispone y el coste que tendrá esto para las diferentes partes implicadas. 
Esto nos lleva a una serie de preguntas.

Para responder a estas preguntas, deben tenerse en cuenta varias reglas para la gobernanza.

Reglas para la gobernanza

Completa: el sistema de monitorización que se diseñe debe cubrir los objetivos de la intervención. Aunque 
es probable que ya exista un sistema de monitorización para los indicadores clave, deben identificarse nuevos 
planes de monitorización para objetivos específicos u operativos. Aunque lo normal es que los sistemas de 
monitorización obtengan evidencias objetivas (p.e.: basada en hechos, cuantitativa), también es posible utili-
zar evidencia subjetiva (p.e.: opiniones o investigación cualitativa), lo que podría hacerse mediante encuestas 
o estudios de opinión realizados de manera periódica. 

Equilibrada: el sistema que se utilice debe reflejar la importancia que se le de a los diferentes aspectos de 
la intervención. La recogida de evidencias tiene un coste, por lo que se recomienda ser prudente a la hora de 
valorar si un nuevo sistema de monitorización es necesario. 

Minimizar el solapamiento: la Unión europea, sus Estados Miembros, sus diferentes Agencias y las organi-
zaciones internacionales recogen una gran cantidad de evidencias. Así, es importante conocer aquello de lo 
que ya se dispone, y cuándo y cómo se ha obtenido. De esta forma se podría evitar la duplicación de datos y 
la creación de bases de datos innecesarias, que dan lugar a una carga de trabajo innecesaria, para concentrarse 
fundamentalmente en obtener evidencias para aquellas áreas en las que no se dispone de información.

 Las preguntas clave que un sistema de monitorización debe tener en cuenta:
1 ¿Cuál es la evidencia que debe recogerse?
2 ¿Cuándo y cómo debería recogerse esta evidencia?
3 ¿Quién obtendrá la evidencia y quién se la proporcionará?
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Timeliness:  Whilst the monitoring system should be set up as soon as possible after the 
intervention is agreed, this does not mean that all evidence needs to be collected from 
that point onwards. Not all evidence needs to be collected at the same time – sometimes 
it is better to collect evidence as it happens, other times it can be done later. 
Consideration also needs to be given to when the evidence will be used – different legal 
requirements may play a role not just in deciding what is needed, but also the when it is 
collected.  

Accessibility: in principle, all evidence gathered should be made available to the general 
public. Unless data includes confidential elements, it is recommended that it is made 
available via the EU Open Data Portal54 which provides a single point of access to a 
growing range of data produced by the institutions and other bodies of the European 
Union. Such information has a significant potential not just to increase transparency but 
also, through its re-use, to create new products and services and efficiency gains in 
administrations. Facilitating access to public data will also foster the participation of 
citizens in policy making processes. 

As mentioned above, monitoring plays a key role in providing part of the evidence base. 
Good monitoring is in particular important for evaluation, which cannot be undertaken 
satisfactorily without relevant information/evidence to assess the performance of the 
intervention55.

Early planning of data needs 
Considering the evidence required early at the impact assessment stage (or policy design 
stage) brings a number of advantages: 

• The optimal evidence requirements can be identified more readily which increases the 
chances it will be available throughout the policy lifecycle; 

• Requirements can be designed into the intervention so that evidence is delivered 
routinely so that the costs/impacts for providers and handlers can be clearly assessed; 

• Baselines and counterfactual data can be collected. 

However, the final arrangements can only be established once the content of the 
intervention is clear i.e. following adoption by the Legislator. 

2.1. Question 1: What evidence needs to be collected? 

Consideration should be given to what evidence need to be gathered to give reliable and 
consistent measurement against the objectives of a given intervention. 

                                                 
54  For more information see: http://open-data.europa.eu/en/data/  

55  Monitoring information is also relevant for a DG's Management Plan and the Commission's strategic 
planning and programming cycle. It provides an overview of all inputs that contribute to EU policies 
and the results and impacts of those policies. It also presents the elements of the performance 
framework to which the work of the DG contributes. The Annual Activity Report gives an account of 
progress made towards key policy objectives and core activities of a DG taking into account the 
corresponding resources used each year. To enhance performance reporting on both spending and non-
spending activities, DGs now include output, result and impact indicators for all activities which need 
to be accompanied by good monitoring arrangements to assess the impact of EU policies on society. 

Momento oportuno: Aunque el sistema de monitorización debe establecerse lo antes posible una vez que 
se ha acordado llevar a cabo la intervención, esto no implica que todas las evidencias deban recogerse desde 
ese momento en adelante. No es necesario que todas las evidencias se recojan al mismo tiempo, a veces es 
mejor recoger la evidencia en el momento en que esta aparece, y otras veces esto se puede hacer más adelan-
te. También debe tenerse en cuenta el momento en que la evidencia será utilizada. Los diferentes requisitos 
legales deben tenerse en cuenta, no sólo a la hora de decidir lo que hace falta, sino también cuándo se recoge 
la evidencia.

Accesibilidad: En principio, cualquier evidencia que se consiga debe ponerse a disposición de la población 
en general. A no ser que existan elementos confidenciales, se recomienda que se haga disponible a través del 
EU Open Data Portal54, dado que este proporciona un punto único de acceso a una creciente cantidad de datos 
producidos por las instituciones de la Unión Europea y otros organismos de la misma. Esta información tiene 
un elevado potencial, no sólo para la mejora de la transparencia, sino también, a través de su reutilización, 
para crear nuevos productos y servicios, y dar lugar a ganancias de eficiencia en las diferentes administracio-
nes. Facilitar el acceso a la información también fomenta la participación de los ciudadanos en el proceso de 
elaboración de las diferentes políticas. 

Como ya se ha dicho más arriba, la monitorización juega un papel clave a la hora de proporcionar una base de 
evidencia. Una buena monitorización es especialmente importante para las evaluaciones, dado que estas no 
pueden llevarse a cabo de manera satisfactoria sin contar con la información relevante que permita evaluar el 
rendimiento de la intervención55.

Planificación anticipada de las necesidades de datos

Tener en cuenta muy pronto la evidencia que será necesaria en la fase de evaluación de impacto (o en la fase 
de diseño de la política), conlleva una serie de ventajas:

• Los requisitos óptimos sobre la evidencia necesaria se pueden identificar más fácilmente, lo que 
aumenta la probabilidad de que esta evidencia se encuentre mientras se elabora la política. 

• Los requisitos sobre la evidencia pueden incluirse en la intervención, de manera que esta evidencia 
se produzca de manera rutinaria, y así el coste del impacto buscado pueda valorarse mejor. 

• Puede recogerse información sobre la línea base (punto de partida) y sobre datos que parezcan in-
coherentes con la información manejada hasta el momento. 

Sin embargo, el plan final de trabajo sólo podrá establecerse una vez que el contenido de la intervención haya 
quedado totalmente claro (p.e., tras su aprobación por los legisladores).

2.1. Pregunta 1: ¿qué evidencia es necesario recoger?

54 Para más información, ver: http://open-data.europa.eu/en/data/

55 La información de seguimiento también es pertinente para el Plan de gestión de la DG y el ciclo de planificación estratégica y 
programación de la Comisión. Proporciona una visión general de todos los inputs que contribuyen a las políticas de la UE y los 
resultados e impactos de esas políticas. También presenta los elementos del marco de desempeño a los que contribuye la labor de 
la DG. El Informe Anual de Actividad ofrece una relación de los progresos realizados en relación con los principales objetivos po-
líticos y las actividades básicas de una DG, teniendo en cuenta los recursos correspondientes utilizados cada año. Para mejorar la 
presentación de informes sobre el rendimiento tanto en las actividades con gasto y sin gasto, las DG incluyen ahora indicadores de 
resultados, resultados e impacto para todas las actividades, que deben ir acompañadas de buenos mecanismos de seguimiento para 
evaluar el impacto de las políticas de la UE en la sociedad.

Debe prestarse atención a qué evidencia hace falta recoger para proporcionar medidas fiables y consisten-
tes que sirvan para los objetivos de la intervención en cuestión.
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A good monitoring system will cover all parts of the implementation and application of 
an intervention.  

The first step in defining a monitoring system is to carefully consider the objectives of 
the intervention and the reporting requirements that have been set. Different reports 
contain different kinds of evidence, serving different purposes, particularly depending on 
the time they are written in the policy cycle.  

In relation to an evaluation, evidence can be collected and help to assess: 

• Whether the intervention logic underpinning the original initiative at the impact 
assessment stage remains valid;  

• Whether the foreseen steps/milestones necessary for delivering the policy objectives 
have been completed successfully or progress against specified targets is on track; 

• The numbers and characteristics of those who might be affected by a given 
intervention – such information being useful in future stakeholder consultation 
strategies; 

• The costs and benefits to society. This could cover a wide range, from individual 
stakeholders to particular interest groups such as public authorities, businesses by 
sector, NGOs etc.; 

• The wider impacts of the intervention. 

Box 1. Implementation reports and evaluation 
Implementation reports are generally focussed on the Member States' implementation 
measures. They often have a wider scope than pure legal compliance reports but 
nonetheless build on existing conformity/compliance checking. They do not constitute a 
full evaluation as they do not look into how and why the intervention has performed. 
They describe the state of play based on limited monitoring data and provide information 
on progress against agreed timetables or objectives. 

In some cases, the requirement to prepare implementation reports may be repeated 
(typically 3-5 years). However, consideration should be given to the advantages of 
undertaking a full evaluation of the measure, rather than preparing a further (and limited) 
report on implementation. 

2.2. Question 2: When and how should evidence be collected? 

Once it is clear what evidence is needed, careful consideration needs to be given to the 
timing and process of its collection. 

To set up a good monitoring system a clear link needs to be established between 
objectives and indicators bearing in mind the arrangements needed to collect the 
necessary new evidence in time to meet reporting requirements.  

It is important to know what and when is already being collected to avoid asking for the 
same data several times or creating new burden by asking for extra data when existing 
data cover broadly the same ground.  

Monitoring/reporting requirements can create administrative burdens which should be 
kept to what is absolutely necessary. Smart use of technology can reduce costs – 
electronic data capture at the point of origin is cheaper than periodic interviews or 

El primer paso a la  hora de definir un sistema de monitorización será considerar de manera cuidadosa los 
objetivos de la intervención y qué requisitos se han establecido para los informes que deban hacerse. 
Diferentes informes implicarán distintos tipos de evidencia, sirviendo a propósitos diferentes, dependiendo 
fundamentalmente de la fase de elaboración de la política en que se han establecido.

En cuanto a las evaluaciones, puede recogerse la evidencia y ayudar a evaluar los siguientes puntos:

• Si la lógica en la que se basa la iniciativa, tal y como se pensó en un primer momento, sigue siendo 
válida. 

• Si los pasos o hitos intermedios previstos para cumplir los objetivos de la política se han completa-
do con éxito, o al menos se ha progresado. 

• Quiénes podrían verse afectados por la intervención y qué características presentan. Esta informa-
ción podría resultar útil en futuras consultas a los grupos de interés. 

• Los costes y beneficios para la sociedad. Esto abarcaría un rango amplio, desde personas afectadas 
a título individual hasta grupos de interés concretos, como por ejemplo autoridades públicas, dis-
tintos sectores empresariales, ONGs, etc. 

• Impactos más amplios de la intervención. 

2.2. Pregunta 2: ¿cuándo y cómo debería recogerse la evidencia?

Es importante conocer cuándo ya se ha recogida parte de la información que necesitamos, para evitar recogerla 
de nuevo, o crear una carga de trabajo innecesaria al pedir nuevos datos cuando ya se ha recogido información 
suficiente en otro lugar. 

Los requisitos para la monitorización y los informes pueden crear una carga administrativa que debería mini-
mizarse a lo que se considere absolutamente necesario. Un uso inteligente de la tecnología puede reducir los 
costes (la recogida electrónica de los datos en el punto de origen es más barato que las entrevistas periódicas o

Una vez que ha quedado claro qué evidencia es necesaria, debe prestarse una atención especial al calenda-
rio de actividades necesarias y a los procesos que hará falta poner en marcha.

Un buen sistema de monitorización abarcará todas las fases de la implantación y todos los aspectos de la 
aplicación de una intervención.

Para establecer un buen sistema de monitorización, debe describirse un vínculo claro entre los objetivos 
y los indicadores, teniendo presentes los planes necesarios para recoger la nueva evidencia necesaria a 
tiempo para dar cumplimiento a los requisitos de los informes. 

Cuadro 1. Informes de implantación y evaluación
Los informes de implantación tratan por lo general sobre las medidas de implantación para cada 
Estado Miembro. A menudo abarcan un contenido mayor que los señalados por los requisitos pu-
ramente legales, aunque de todas formas estos informes empiezan construyéndose sobre el cumpli-
miento o la no conformidad con los requisitos legales exigidos. En estos informes no se presenta 
una evaluación completa, ya que no examinan cómo ni cuándo se ha llevado a cabo la intervención. 
Describen el estado de la intervención basándose en un seguimiento limitado de la información, y 
proporcionan datos sobre el progreso de la misma en relación a los plazos de tiempo establecidos o 
los objetivos perseguidos. 

En algunos casos, debe emitirse informes de progreso con una periodicidad definida (habitualmente 
3-5 años). Sin embargo, deberá valorarse si merece la pena llevar a cabo una evaluación completa 
de las medidas consideradas en vez de preparar informes de progreso adicionales (y más limitados).
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surveys. Over the longer term, systematic monitoring systems can be more efficient than 
one-off exercises and provide information on trends.  

For every initiative checks on existing tools, systems, practices, standards etc. should be 
made to identify what can be reused – to avoid reinventing the wheel or developing new 
systems for every policy area. As much as possible all these systems and solutions should 
be "open", i.e. favouring the use of open standards and of open data.  

Timing of the evidence gathering needs to be considered vis-à-vis progress of 
intervention's implementation and reporting requirements. The desired outcome of a 
policy intervention may not materialise for many years and this should be reflected in the 
monitoring arrangements. Where it takes too long to capture the final policy outcome or 
where it will not be possible the outcome it may be necessary to monitor against 
intermediate or proxy outcomes. Again, these should be identified early in the design of 
the initiative. 

Careful planning for future data collection is also important to ensure that possible 
ethical/privacy issues are identified and fully addressed, that the costs of data provision 
are transparently presented and that arrangements to ensure data quality assurance, 
storage and transmission are planned for.  

Indicators
A good monitoring system links objectives with their relevant indicators. 

− Output indicators: These relate to the specific deliverables of the intervention such 
as a new database for collecting monitoring results or a new CEN standard etc.). 

− Outcome/Result indicators: These match the immediate effects of the intervention 
with particular reference to the direct addressees. 

− Impact indicators: These relate to the intended outcome of the intervention in terms 
of impact on the wider economy/society beyond those directly affected by the 
intervention. 

The Common tool on monitoring and indicators sets out in more detail how to define 
objectives and indicators which link the impact assessment and evaluation phases of the 
policy cycle. 

Each indicator should be clearly defined. Even slight differences in definition can have 
important implications both in terms of accuracy/reliability and data collection costs. A 
clear definition, including the unit of measurement, is particularly important as data 
need to be aggregated at the EU level. Aggregation of data can also become problematic 
if the definition is not provided or if indicators are not calculated on a consistent basis.  

The frequency of measurements has implications for the overall costs of data 
collection.  As regards sources of data – it is always advisable to exploit existing data 
sources as much as possible in order to reduce costs.  

The baseline allows for assessment of the progress made. If we don't know where we 
started, we can't say how much progress has been made. Targets are not always set for 
initiatives, but if they are, they should have a deadline for attainment and a numerical 
value. 

 los cuestionarios). A largo plazo, los sistemas de monitorización sistemática pueden ser más eficientes que 
las evaluaciones llevadas a cabo una sola vez, y además pueden proporcionar información sobre tendencias.

Para cada iniciativa, debe comprobarse si ya existen herramientas, sistemas, prácticas, estándares, etc. que 
puedan reutilizarse, para evitar “reinventar la rueda” o desarrollar nuevos sistemas para cada área de la política 
examinada. En la medida en que sea posible, todos estos sistemas y soluciones deberían ser “abiertas”, por 
ejemplo favoreciendo el uso de estándares abiertos y fomentando la transparencia en la información. 

El momento de la recogida de la información debe ser tenido en cuenta, a la vez que se va implantando la 
intervención y se van emitiendo los informes. El resultado que se busca con una intervención puede que no se 
materialice hasta después de muchos años, lo que debería quedar reflejado en los planes de monitorización. 
Cuando el periodo para observar el resultado final de la política sea demasiado amplio, o cuando no sea posi-
ble llegar a medir el resultado final de esa política, puede que haga falta monitorizar resultados intermedios, o 
bien evaluar los resultados por aproximación.

Una planificación cuidadosa para la futura recogida de datos también es importante para asegurar que se 
identifican y se abordan plenamente posibles aspectos éticos o de privacidad, que los costes para proporcionar 
estos datos se presentan de forma transparente, y que se planifica cómo para asegurar la calidad de los datos, 
así como su almacenamiento y su envío.

Indicadores

Un buen sistema de monitorización conecta los objetivos con sus indicadores:

• Indicadores de rendimiento o producción: se refieren a productos concretos de la intervención, 
como por ejemplo una nueva base de datos para recoger la información monitorizada, un nuevo 
estándar, etc.

•  Indicadores de resultados: estos se refieren a los efectos inmediatos de la intervención, haciendo 
referencia en particular a los destinatarios concretos.

• Indicadores de impacto: se refieren a los resultados más amplios que busca la intervención en 
cuanto a impacto sobre la economía o la sociedad, más allá del impacto sobre quienes se vean di-
rectamente afectados por la intervención.

Las herramientas habitualmente utilizadas para la monitorización describen con mayor detalle cómo deben 
definirse los objetivos e indicadores que conectan la evaluación de impacto con las distintas fases de la eva-
luación de la política pública a lo largo de todo su ciclo.

También debería definirse correctamente cada indicador. Incluso pequeñas diferencias en la definición pue-
den tener implicaciones importantes en términos de precisión y fiabilidad, y para los costes de recogida de 
datos. Una definición clara, incluyendo las unidades de medida, es especialmente importante, ya que la infor-
mación deberá ser agregada hasta el nivel de la Unión Europea. La agregación de datos puede ser problemática 
también si la definición de los indicadores no se ha proporcionado, o si los indicadores no se han calculado 
sobre una base consistente. 

La frecuencia con que se recojan las medidas afecta al coste total de la recogida de datos. En cuanto a las 
fuentes de información, siempre es recomendable explotar las fuentes de información ya existentes tanto 
como sea posible, con la finalidad de reducir costes.

La línea base (punto de partida) permite evaluar el progreso llevado a cabo. Si no sabemos dónde hemos 
comenzado, no seremos capaces de decir cuánto hemos progresado.No siempre se establecen metas para las 
iniciativas evaluadas, pero si estas sí existen, deberían contar con una fecha de cumplimiento y un valor nu-
mérico.
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Table 1: Indicators56

Indicator Definition Unit of 
measurement

Source 
of data 

Frequency of 
measurement

Baseline Target 

       

       

       

 

2.3. Question 3: Who will collect the evidence and from whom? 

Consideration should be given to who will have responsibility for gathering data and who 
will be responsible for providing it. 

Evidence should be gathered at appropriate level with consideration to cumulative burden 
it could trigger. 

There should be a clear understanding of what evidence needs to be collected and what 
existing data and data collection paths already exist. In the EU context, this requires an 
understanding of the different systems in the Member States'. In principle, evidence 
should be collected centrally, at a Member State level or through a national or EU 
coordinating body.  

Evidence providers will vary according to the intervention and the indicator. Sometimes 
evidence is needed from individual stakeholder (e.g. businesses or citizens); sometimes it 
can come from a collective body (e.g. business or consumer organisation, 
local/regional/national level). Every effort should be made not to impose excessive 
burdens on the stakeholder in terms of monitoring requirements. 

 

                                                 
56  Indicators should be presented by their level, e.g input, result and impact indicators. 

Tabla 1: Indicadores56

 

2.3. Pregunta 3: ¿quién recogerá la evidencia y de quién la obtendrá?

Debería existir una comprensión clara de qué evidencia hace falta recoger y qué datos y mecanismos para la 
recogida de información ya existen. En el contexto de la Unión Europea, esto implica comprender los diferen-
tes mecanismos con los que cuenta cada Estado Miembro. En principio, la evidencia podría recogerse desde 
el nivel central, al nivel de cada Estado Miembro o mediante una organización coordinadora a nivel europeo 
o nacional.  

Quien proporcione la información será diferente según cada intervención y el indicador de que se trate. Algu-
nas veces será necesaria información de individuos concretos (por ejemplo, de empresarios o ciudadanos), y 
otras veces la evidencia puede proceder de un órgano colectivo (por ejemplo, organizaciones de empresas o 
consumidores; u organismos al nivel local, regional o nacional). Deberán hacerse todos los esfuerzos posibles 
para evitar imponer una carga excesiva para poder realizar monitorización.

56 Los indicadores deben ser presentados por nivel, por ejemplo, los indicadores de entrada, resultado e impacto.

Indicador Definición Unidad de medida Fuente de in-
formación

Frecuencia de 
medida

Punto de 
partida

Meta

Debería prestarse atención a quién será responsable de recoger la información y de proporcionarla cuando 
se solicite.

La evidencia debería recogerse en el nivel adecuado, teniendo en cuenta la carga de trabajo que podría 
llegar a generarse.
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Chapter VI 
Guidelines on evaluation and Fitness Checks 

Key requirements

• Evaluations must be followed by an Interservice Steering Group (ISG) composed of a 
minimum of three members, including a representative from the lead DG's evaluation 
function. For Fitness Checks a representative from the Secretariat General must be 
included in the ISG. 

• An evaluation roadmap summarising the design, purpose and scope of the upcoming 
evaluation must be published for all evaluations and Fitness Checks and stakeholders 
must be able to provide feedback on it. 

• All evaluations must follow a clearly defined, robust methodology intended to 
produce objective findings. As a minimum, evaluations must assess effectiveness, 
efficiency, relevance, coherence and EU added value or explain why this is not done 
in the evaluation roadmap.  

• Evaluations and Fitness Checks must assess all significant economic, social and 
environmental impacts of EU interventions (with particular emphasis on those 
identified in a previous IA). 

• As part of a broader consultation strategy to target relevant stakeholders and collect 
evidence, a 12-week internet-based public consultation should generally be conducted, 
covering all of the main elements of the evaluation. 

• A SWD must be prepared for all evaluations. This SWD must contain information and 
annexes as indicated in the toolbox and be complemented by a 2 page executive 
summary available in FR, DE and EN. 

• The following files related to the evaluation must be published centrally: 

(1) The evaluation roadmap;  

(2) (if applicable) Terms of Reference, final contractors' report and associated 
Quality Assessment;  

(3) The Staff Working Document and its executive summary (in FR, DE and 
EN); 

(4) (if applicable) The Regulatory Scrutiny Board opinion. 

• At the end of an evaluation, appropriate follow up actions must be identified and fed 
into the decision making cycle.  

• Evaluation findings must pinpoint areas where there is potential to reduce 
inefficiencies, including regulatory burden and simplify the intervention.   

 

 

 

Requisitos Esenciales
• Las evaluaciones deben conducirse por un Grupo Director Interservicios (GDIS), compuesto 

por un mínimo de tres miembros, incluido un representante de la Dirección General competente 
en materia de evaluación. En el caso de las Revisiones de la Coherencia Normativa, o “Fitness 
Checks”XXI deberá incluirse en el GDIS un representante de la Secretaría General

• Todas las evaluaciones y las revisiones normativas deben incluir un plan de trabajo que recoja 
el diseño, propósito y alcance de las mismas y publicarlo. Además debe permitirse que las par-
tes interesadas puedan aportar información y sus opiniones sobre el mismo.

• Todas las evaluaciones deben seguir una metodología solvente y claramente definida que per-
mita obtener resultados objetivos. Como mínimo, las evaluaciones deben evaluar la eficacia, la 
eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido de la UE o, en el caso de que alguna 
de estas evaluaciones no se contemple, justificarlo en el plan de trabajo.

• Las evaluaciones y las revisiones normativas deben evaluar todos los impactos económicos, 
sociales y medioambientales significativos de las intervenciones de la UE (con especial énfasis 
en aquellos identificados en EA (Evaluación de Impacto) anteriores).

• Como parte de una estrategia más amplia de consulta para dirigirse a los principales Agentes 
o Partes Interesadas  y de recogida de información, generalmente se debe realizar una consulta 
pública por Internet de 12 semanas de duración, que cubra los principales aspectos de la eva-
luación.

•  Todas las evaluaciones deben reflejarse en un DTCXXII. Este DTC contendrá la información y 
anexos conforme se indica en la Caja de Herramientas y se acompañará de un resumen ejecuti-
vo de unas dos páginas en francés, alemán e inglésXXIII

•  Deben publicarse de manera centralizada los siguientes documentos relacionados con la eva-
luación:

(1). El plan de trabajo de evaluación;

(2). (si procede) Los Términos de Referencia, el informe final sobre los contratistas y la 
Evaluación de Calidad asociada;

(3). El documento de trabajo (DTC) con su correspondiente resumen ejecutivo (en FR, 
ALE y ING)

(4). (si procede) El dictamen del Comité de Control ReglamentarioXXIV

• Al final de una evaluación, deben identificarse las medidas de seguimiento más adecuadas, in-
troduciéndolas en el ciclo/proceso de toma de decisiones.

• Las conclusiones y hallazgos obtenidos como resultado de la evaluación deben indicar las áreas 
en las que existe margen de mejora para reducir ineficiencias, incluyendo la carga administrati-
va y la simplificación de la intervención evaluada.

Capítulo VI:

 Directrices para la Evaluación y la Fitness CheckXXI
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1. INTRODUCTION

Who Should Read these Guidelines? 
All officials involved in the preparation of an evaluation or a Fitness Check should 
read these guidelines57 including officials and managers in the evaluation function of 
the lead DG.  

These guidelines apply to evaluations (i.e. Fitness Checks, final, ex-post and interim 
evaluations) of EU policies and interventions governed by legal instruments, including 
the Financial Regulation and its Implementing Rules. 

It may not be necessary to apply them fully when evaluating: 

• Individual intervention projects, groups of projects or sub-activities where their 
findings will feed into an overarching evaluation. This is particularly relevant for 
external programmes where findings coming from evaluations of country 
programmes, specific delivery methods/tools or elements of certain themes feed into 
major evaluations including legal instruments; 

• The internal administrative policies of the Commission (Translation, Interpretation, 
Human Resources and Security, the Publications Office and certain areas of Eurostat). 
For these a more proportionate approach should be applied. 

Such evaluations should nonetheless follow the definition, concepts and principles of 
evaluation presented here. Where a Directorate General has doubts about the degree of 
application, they should agree the approach with the Secretariat General, preferably 
during the annual discussions establishing the evaluation plan. 

What is evaluation?

Evaluation is defined as an evidence-based judgement of the extent to which an 
intervention has: 

- Been effective and efficient,  
- Been relevant given the needs and its objectives, 

- Been coherent both internally and with other EU policy interventions and 

- Achieved EU added-value.  

Evaluation is a tool to help the Commission assess the actual performance of EU 
interventions compared to initial expectations. By evaluating, the Commission takes a 
critical look at whether EU activities are fit for purpose and deliver, at minimum cost, the 
desired changes to European businesses and citizens and contribute to the EU's global 
role. Evaluation also provides a key opportunity to engage stakeholders and the general 
public, encouraging feedback on how EU interventions are perceived.  

Evaluation is not an assessment of what has happened; it also considers why 
something has occurred (the role of the EU intervention) and, if possible, how much has 
changed as a consequence. It should look at the wider perspective and provide an 
independent and objective judgement of the situation based on the evidence available.  
                                                 
57  The guidelines set out the key requirements and obligations for evaluation and replace the previous 

(2004) guidelines and (2007) standards. 

1. INTRODUCCIÓN

¿Quién debe leer estas directrices?

Todos los funcionarios que intervengan en la preparación de una evaluación o de un Fitness CheckXXV 

deben leer estas directrices57 incluidos los funcionarios y gestores responsables de evaluación de la DG 
competente.

¿Qué es la evaluación?

La evaluación es una herramienta para ayudar a la Comisión a valorar los resultados reales de las intervencio-
nes de la UE en comparación con los inicialmente esperados. Mediante la evaluación, la Comisión hace una 
revisión crítica sobre si las actividades de la UE se ajustan a sus fines y consiguen, al mínimo coste, los cam-
bios deseados tanto en los asuntos europeos como en sus ciudadanos y contribuyen al papel global de la UE. 
La evaluación también es una vía fundamental para involucrar a los agentes o partes interesadas y al público 
en general, mejorando el conocimiento de cómo se perciben las intervenciones de la UE.

La evaluación no es una mera valoración de qué ha ocurrido; sino que también se analiza porqué ha ocu-
rrido (el papel que ha jugado la intervención de la UE)y, si es posible, cuánto ha cambiado como resultado 
de dicha intervención. Debe abordar una perspectiva más amplia y proporcionar un juicio independiente y 
objetivo basado en la evidencia.

57 Las directrices establecen los requisitos clave y las obligaciones para la evaluación y reemplazan las anteriores directrices (2004) 
y estándares (2007) XXVII

Estas directrices son de aplicación a las evaluaciones (Fitness Checks y evaluaciones intermedias, ex-post 
y finales) de las políticas de la UE y las intervenciones llevadas a cabo mediante instrumentos legislativos, 
incluyendo el Reglamento FinancieroXXVI y sus normas de desarrollo.

Puede que haya evaluaciones o iniciativas en las no sea necesario aplicarlas en su totalidad:

•  Proyectos de intervención individuales, grupos de proyectos o sub-actividades en las que sus    
resultados se incorporarán a una evaluación global. Esto es especialmente aplicable a progra-
mas externos, donde los hallazgos provienen de las evaluaciones de programas nacionales, a 
herramientas o métodos de ejecución específicos o elementos de ciertos temas que forman parte 
de evaluaciones de grado superior, incluyendo instrumentos legales.

• Las actuaciones administrativas internas de la Comisión (traducción, interpretación, recursos 
humanos y seguridad, la Oficina de Publicaciones y ciertas áreas de Eurostat). Para éstos se 
empleará un enfoque más apropiado.

Tales evaluaciones, sin embargo, deben seguir la definición, conceptos y principios de evaluación que aquí 
se presentan. Cuando una Dirección General tenga dudas sobre el grado de aplicación de estas directrices, 
deben acordar con la Secretaría General la forma de abordar los procesos de evaluación, preferentemente 
durante los debates anuales para establecer el plan de evaluación.

La evaluación se define como un juicio basado en la evidencia de la medida en que una intervención ha 
sido:

• Eficaz y Eficiente

• Pertinente respecto a las necesidades y los objetivos

• Coherente tanto internamente, como con otras intervenciones políticas de la UE y

• Ha alcanzado un valor añadido europeo (a nivel de la UE).
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Evaluation looks for evidence of causality – i.e. did the intervention bring about the 
expected changes or were there other unintended or unexpected changes. Beyond listing 
outputs and describing changes, evaluations should seek to link changes in a situation to 
the EU intervention. To be most effective, such evaluation should be carried out once the 
intervention has been implemented and sufficient time has passed to allow for changes to 
be identified and/or measured.  

An evaluation should also assess the strength of the evidence obtained, and the 
implications for the robustness of the conclusions reached. Although there are many 
useful activities which may cover some of these elements (e.g. reports particularly 
implementing reports, monitoring exercises, audit, studies including cumulative cost 
assessments) it is unlikely that any of these sources will contain sufficient information to 
qualify as an evaluation.

What is a Fitness Check?
Traditionally, Commission evaluations have been conducted on individual interventions, 
but the increased focus on the performance has led to the creation of a new type of 
evaluation - the Fitness Check58.  

A Fitness Check is like an evaluation of an individual intervention except that it covers a 
group of measures which have some relationship with each other which justifies their 
being evaluated together (normally a common set of objectives).  

A Fitness Check assesses whether the framework59 for a given sector is fit for purpose by 
assessing the performance of the relevant framework with respect to its policy objectives. 
A Fitness Check should pay particular attention to identifying any synergies (e.g. 
improved performance, simplification, lower costs, reduced burdens) or inefficiencies 
(e.g. excessive burdens, overlaps, gaps, inconsistencies and/or obsolete measures) within 
the group of measures which may have appeared over time, and help to identify the 
cumulative impact of the interventions covered, covering both costs and benefits.  

The evaluation of individual interventions and Fitness Checks of policy areas are 
complementary and mutually reinforcing tools. While evaluations of individual 
initiatives provide more details on particular elements, they do not always show the full 
picture and a more strategic and global view is often required. Fitness checks can group 
together into one exercise evaluations that would otherwise have been undertaken 
separately, and potentially less coherently. Fitness Checks can provide economies of 
scale and place a greater focus on overall objectives and performance. Their particular 
strength is in addressing the cumulative effects of the applicable framework - these are 
not addressed via evaluations of individual initiatives and the cumulative effects do not 
necessarily correspond to the sum of effects identified through evaluations of individual 
measures.  

                                                 
58  The concept of a Fitness Check was introduced in COM (2010) 543 final – Smart Regulation in the 

European Union 

59  Such a framework may be purely regulatory, but is often a mix of regulatory and non-regulatory 
actions and in some instances it can be wholly non-regulatory e.g. consisting of EU level strategies, 
guidance documents etc. 

La evaluación busca evidencias de causalidad, es decir, si la intervención logró los cambios previstos o, por 
el contrario, produjo cambios no intencionados o inesperados. Más allá de enumerar los productos obtenidos 
y de describir los cambios producidos, las evaluaciones deben tratar de vincular dichos cambios a la interven-
ción de la UE. Para que sea más eficaz, dicha evaluación debe llevarse a cabo una vez que la intervención se 
ha realizado y ha pasado el tiempo suficiente para permitir que los cambios puedan identificarse o medirse.

Una evaluación debe también valorar la solidez de la evidencia obtenida y la fiabilidad de las conclusiones 
obtenidas. Aunque hay muchas actividades que pueden cubrir algunos de estos aspectos (p. Ej. informes de 
implementación de políticas, ejercicios de seguimiento, auditorias o las Evaluaciones de Costes Acumulati-
vosXXVIII) es poco probable que cualquiera de ellas contenga la información necesaria como para poder cata-
logarlas como evaluaciones propiamente dichas.

¿Qué es un “Fitness Check”?

Tradicionalmente, las evaluaciones de la Comisión se han llevado a cabo sobre intervenciones individuales. 
Sin embargo la creciente atención sobre el rendimiento de las mismas ha llevado a la creación de un nuevo 
tipo de evaluación, el Fitness Check58

Un Fitness Check evalúa si el marco59 en el que se mueve un sector determinado es adecuado al propósito que 
persigue, evaluando su comportamiento con respecto a sus objetivos. Un Fitness Check presta especial aten-
ción a la identificación de sinergias (por ejemplo, mejora del rendimiento, la simplificación o la reducción de 
costes o cargas) o ineficiencias (por ejemplo, cargas excesivas, solapamientos y duplicidades, vacíos, incon-
sistencias o medidas obsoletas) dentro de un conjunto de medidas que se ha ido desarrollando con el tiempo, 
y ayudará a determinar el impacto acumulativo de dichas intervenciones, atendiendo tanto a los costes como 
a los beneficios.

La evaluación de las intervenciones específicas y los “Fitness Checks” de las políticas de la UE, son herra-
mientas complementarias que se refuerzan mutuamente. Si bien las evaluaciones de las iniciativas individuales 
proporcionan más detalles sobre aspectos particulares, no siempre muestran una imagen completa, y a menudo 
se requiere una visión más estratégica y global. Por otro lado, los “Fitness Checks” permiten agrupar en el 
mismo trabajo evaluaciones individuales que, de otra manera, se realizarían por separado con el consiguiente 
riesgo de pérdida de coherencia. De esta forma, los “chequeos” pueden proporcionar economías de escala y 
poner un mayor énfasis en los objetivos y el rendimiento generales. Su punto fuerte está en el tratamiento de 
los efectos acumulativos del marco analizado, cuestión que no se aborda mediante las evaluaciones de las 
iniciativas individuales. Además, debe tenerse en cuenta que los efectos acumulativos no se corresponden ne-
cesariamente con la suma de los efectos individuales, identificados en las evaluaciones de cada intervención.

58 El concepto de “Fitness Check” se introdujo en la COM (2010) 543 final “Normativa inteligente en la Unión Europea”

59 El marco que evalúa un Chequeo puede ser puramente regulatorio, sin embargo frecuentemente será una mezcla de iniciativas 
regulativas y no regulativas e, incluso, podría ser totalmente no regulatorio, p.Ej. estrategias a nivel europeo, documentos de direc-
trices, etc.

Un Chequeo es como una evaluación de una intervención individual, pero que abarca varias intervencio-
nes que tienen una relación entre sí que justifica que se evalúen conjuntamente (normalmente compartir 
objetivos)
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Why do we evaluate? 

Evaluation at the Commission serves several purposes. Although the importance may 
differ, most evaluation results will contribute to:  

– Timely and relevant advice to decision-making and input to political priority-
setting: Evaluation supports decision-making, contributing to strategic planning and 
to the design of future interventions. The Commission applies the "Evaluate First" 
principle to make sure any policy decisions take into due account the lessons from 
past EU Action. Thus for instance, lessons learned from evaluation should be 
available and feed into IA work from the very beginning.  

– Organisational learning: The results of an evaluation can be used to improve the 
quality of an on-going intervention. Evaluations should identify not just areas for 
improvement but also encourage the sharing of (good and bad) practices and 
achievements. Evaluation also provides the opportunity to look for the "unintended" 
and/or "unexpected" effects of EU action.

– Transparency and accountability: All stakeholders and the general public have a 
right to know what the EU has done and achieved. 

– Efficient resource allocation: Evaluation results contribute to a more efficient 
allocation of resources between interventions, between the separate elements of a 
specific programme or activity, or between activities.

What are the requirements to evaluate? 

Evaluations are an essential step to manage and revise the existing body of EU legislation 
and policy and should precede impact assessment60. 

The Commission is committed to evaluate in a proportionate way all EU spending and 
non-spending activities intended to have an impact on society or the economy61. A 
commitment to evaluation is included in Article 318 of the Treaty on the Functioning of 
the European Union (TFEU). Further sector-specific evaluation requirements are also 
explicitly included in the EU Treaties in the area of justice, freedom and security; 
common security and defence policy; research, technological development and space; 
industry; employment; social policy and public health. More specific requirements are 
often written into individual legal acts. 

These commitments are all brought together under the Commission's Internal Control 
Standard 1462. 

Evaluation is required where: 

                                                 
60  See section "Applying Smart Regulation instruments", Instructions of the Secretary General 

implementing the European Commission 2014-2019 Working Methods available at: 
https://myintracomm.ec.europa.eu/sg/comcab/pages/methods.aspx. 

61  SEC (2007)213 Responding to Strategic Needs: Reinforcing the use of evaluation 

62  The internal control standards are available at: 
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control_en.cfm#ci_risk. 

¿Por que evaluamos?

La evaluación en la Comisión sirve a varios propósitos. Aunque su importancia puede variar, la mayor parte 
de los resultados de evaluación contribuirán a:

• Un consejo relevante y a tiempo para la toma de decisiones y  una contribución para el esta-
blecimiento de las prioridades políticas: La Evaluación apoya la toma de decisiones, contribu-
yendo a la planificación estratégica y al diseño de futuras intervenciones. La Comisión aplica el 
principio de “Evalúa primero” para asegurarse de que cualquier decisión política tienen en cuenta 
de forma debida las lecciones de pasadas acciones de la UE. Así, por ejemplo, las lecciones apren-
didas de la evaluación deberían estar disponibles y alimentar el trabajo de Evaluación del Impacto 
desde el principio.

• Aprendizaje en la organización: el resultado de una evaluación puede utilizarse para mejorar la 
calidad de una intervención en marcha. Las evaluaciones deberían identificar no solo áreas de me-
jora, sino también incentivar el compartir las prácticas (buenas y malas) y los logros. La evaluación 
también proporciona la oportunidad para buscar aquellos efectos “involuntarios” y/o “inesperados” 
de una acción de la UE.

• Transparencia y responsabilidad: Todos las partes interesadas y el público en general tienen de-
recho a conocer que ha hecho y que ha conseguido la UE.

• Adecuada asignación de los recursos: Los resultados de la evaluación contribuyen a una asigna-
ción de recursos más eficiente entre intervenciones, entre elementos separados de un programa o 
actividad específico, o entre actividades.

 ¿Cuales son los requisitos para evaluar?

La Comisión esta comprometida con la evaluación de forma proporcional a todas las actividades, con y sin 
gasto, que están destinados a tener un impacto en la sociedad o en la economía61.El compromiso con la eva-
luación se incluye en el artículo 318 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). También se incluyen 
explícitamente en los Tratados de la UE requisitos adicionales de evaluación específicos de sectores en el 
área de la justicia, la libertad y la seguridad; política de seguridad y defensa común; investigación, desarrollo 
tecnológico y espacial; industria; empleo; política social y salud pública. A menudo estos requisitos más espe-
cíficos se hacen constar en leyes individuales.

Estos compromisos están reunidos bajo el Criterio 14 de Control Interno de la Comisión62.

60 Véase la sección “Aplicación de los instrumentos de regulación inteligente”. Instrucciones del Secretario General para la apli-
cación los Métodos de Trabajo de la Comisión Europea 2014-2019 disponibles en: http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/
control/control_en.cfm#ci_risk.

61 SEC (2007)213 Atendiendo a necesidades estratégicas: Reforzando el uso de la evaluación.

62 Los criterios de control interno estan disponibles en: http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control en.cfm#ci risk.

Las evaluaciones son un paso esencial para gestionar y revisar el cuerpo legislativo y político existente de 
la UE y deberían preceder a la evaluación de impacto60

Se requiere evaluación donde:
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• The legal basis of the relevant intervention so requires (e.g. a  "review" clause where 
sufficient operational/implementation experience has accumulated to permit 
evaluation and/or specific evaluation requirements);  

• Indicated by the Financial Regulation and Rules of Application (i.e. for all 
programmes and activities entailing significant overall spending (over €5 million);  

• Indicated by Council Regulation (EU) 2015/323 on the financial regulation applicable 
to the 11th European Development Fund. 

Where a DG has doubts about the degree of application, they should contact the 
Secretariat General. 

What are the procedural steps? 
The time needed to prepare an evaluation will vary from case to case. Sufficient time 
needs to be allocated to ensure that the evaluation can be conducted according to these 
guidelines and, where necessary, the Commission can report to the European Parliament 
and Council by the date set in the legal base. Where an evaluation is linked to a (review) 
clause that also provides an opportunity to present new proposals by a certain date, care 
must be taken to ensure that the planning allocates appropriate time for any subsequent 
impact assessment.  

The key steps in an evaluation are63: 

1. Establish an inter-service steering group (ISG) to steer the evaluation, finalise 
the roadmap, help establish the Terms of Reference and complete the Quality 
Assessment on the final report by any contractors. The ISG must be involved in 
all the key steps of the evaluation and be composed of a minimum of three 
members, including a representative from the lead DG's evaluation function. For 
Fitness Checks it must include a member representing the Secretariat General. 

2. Draft the evaluation roadmap which summarises the evaluation design, 
including clear statements on the subject, purpose and scope of the evaluation, the 
issues to be addressed and the evidence that will be gathered. Publication of the 
roadmap will provide greater transparency and enable stakeholders to provide 
their feedback. 

3. Prepare a consultation strategy with the ISG, complying with the requirements 
set out in Chapter VII, including a 12 week internet based public open 
consultation64.  

                                                 
63  Further more detailed information on each individual step is provided in the toolbox Chapter  

"Evaluation and Fitness Checks". 

64  Without prejudice to the cases identified in box 1 and the general rules set out in COM(2002) 704, the 
consultation strategy should include a 12 week internet-based open public consultation at some point 
over the lifetime of the evaluation. Where the evaluation and IA are done "back to back" it is possible 
to conduct only one open public consultation as long as relevant stakeholders are consulted on all the 
main elements of the IA. Where the evaluation is of an activity conducted outside the EU or where the 
internet is not a practical support tool, including for duly justified confidentiality reasons, this 
mandatory open public consultation may be waived as long as the consultation strategy envisages 
appropriate tools to reach the relevant stakeholders. Before applying derogations, the DG must contact 
the Secretariat General. 

Cuales son los pasos del procedimiento?

El tiempo necesario para preparar una evaluación variará de un caso a otro. Debe asignarse un tiempo sufi-
ciente para asegurar que la evaluación pueda conducirse de acuerdo con estas directrices y, cuando sea nece-
sario, la Comisión puede informar al Parlamento Europeo y al Consejo acerca del plazo establecido en la base 
legal.  Cuando una evaluación está vinculada a una cláusula (de revisión) la cual también proporciona una 
oportunidad para presentar nuevas propuestas en una cierta fecha, se debe tener cuidado para asegurar que la 
planificación asigna un tiempo apropiado para cualquier subsiguiente valoración del impacto.

Los pasos clave en una evaluación son63:

1-Establecer un grupo directivo inter-servicios (GDIS) para dirigir la evaluación, ultimar la hoja de ruta, 
ayudar a establecer  las condiciones de referencia y completar la Evaluación de Calidad del informe final de 
cualquier contratista. El GDIS debe involucrarse en todos los pasos clave de la evaluación y estar compuesto 
de un mínimo de 3 miembros, incluyendo un representante ….  Para la verificación de idoneidad debe incluir 
a un miembro que represente a la Secretaría General.

2-Preparar la hoja de ruta de la evaluación, la cual resume el diseño de la evaluación, incluyendo declaracio-
nes claras sobre la materia, propósito y alcance de la evaluación, los temas a abordarse y las evidencias que se 
recopilarán. La publicación de la hoja de ruta proporcionará una mayor transparencia y permitirá a las partes 
interesadas proporcionar su retroalimentación.

3-Preparar la estrategia de consulta con el grupo (director) inter-servicios (GDIS), cumpliendo con los 
requisitos establecidos en el Capítulo 7, incluyendo una consulta abierta pública basada en internet de 12 
semanas64.

63 En el Capítulo “Evaluación y Verificación de Idoneidad” de la caja de herramientas se proporciona más información detallada de 
cada uno de los pasos individuales.

64 Sin perjuicio de los casos identificados en la caja 1 y las reglas generales establecidas en COM (2002) 704, la estrategia de con-
sulta debería incluir una consulta pública abierta basada en internet de 12 semanas en algún punto a lo largo de la duración de la eva-
luación. En los casos en los que la evaluación y la valoración del impacto (IA) se hacen “espalda con espalda”, es posible presentar 
solo una consulta pública en tanto en cuanto las partes interesadas relevantes sean consultadas en todos los elementos principales 
de la valoración del impacto (IA). Cuando la evaluación sea una actividad dirigida desde fuera de la UE o donde internet no sea 
una herramienta de apoyo práctica, incluyendo motivos de confidencialidad como debidamente justificados, se puede renunciar a 
esta consulta abierta y pública obligatoria en tanto la estrategia de consulta prevea herramientas adecuadas para llegar a las partes 
interesadas relevantes. Antes de aplicar excepciones, la DG debe contactar con la Secretaria General.

• Las bases legales de la intervención relevante así lo requieren (por ejemplo, una cláusula de 
revisión donde se haya acumulado suficiente experiencia en puesta en marcha y ejecución para 
permitir la evaluación o requisitos de evaluación adicionales); 

• Indicado por la Regulación Financiera y las Reglas de Aplicación (i.e. Para todos los programas 
y actividades que supongan un gasto general significativo (de más de  5 millones de euros);

• Indicado por el Reglamento (UE) 2015/323 del Consejo, de 2 de marzo de 2015 , por el que se 
aprueba el Reglamento Financiero aplicable al 11° Fondo Europeo de Desarrollo

Cuando una DG tenga dudas sobre el grado de aplicación, debe ponerse en contacto con la Secretaría 
General.
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4. Prepare the Staff Working Document and a short executive summary 
presenting the findings of the evaluation process. Depending on the approach 
followed this will either draw completely on the work of a contractor or bring 
together the work of the Commission Services and contractors. For "major"65

evaluations, the draft evaluation SWD must be submitted to the RSB and its 
comments must be incorporated; 

5. Launch the Inter Service Consultation for the SWD; 

6. Publish the Staff Working Document and any supporting contractors' report 
centrally and, where required by legal article, transmit these to the Parliament 
and the Council in a short report; 

7. Disseminate the evaluation findings and encourage active discussion and debate 
on the findings with stakeholders; 

8. Identify any appropriate follow-up actions to put into practice the lessons 
learned and feed the evaluation findings into the next step of the decision making 
cycle. Some of this information may already be included in the report to the co-
legislators. 

2. KEY PRINCIPLES AND CONCEPTS

What are the principles? 
All evaluations should be of high quality and respect certain principles: 

Comprehensive: The definition of evaluation deliberately targets five criteria – 
effectiveness, efficiency, relevance, coherence and EU added value66.  Other criteria may 
also be added as appropriate. 

Proportionate: The scope and analysis conducted must be tailored to the particular 
intervention, its maturity and the data available67. For some criteria new data will need to 
be collected, analysed and compared with other findings; for others, a short summary can 
be presented based on existing reports and information or providing a standard 
explanation (e.g. in areas where the EU has exclusive competence).  

Independent and Objective: Robust and reliable results can be delivered only by 
independent and objective evaluations. An evaluation can be considered as independent 
when evaluators: (i) carry out their tasks without influence or pressure from the 
organisation; (ii) are given full access to all relevant information required; and (iii) have 
full autonomy in conducting and reporting their findings.

                                                 
65   Major evaluations capture REFIT evaluations, Fitness Checks; major MFF programme evaluations and 

any other evaluations which the RSB may scrutinise based on the DGs rolling evaluation plan. 

66   See Tool  "Identifying the evaluation criteria and questions" of the toolbox. 

67 In general it is recommended to evaluate only once sufficient time has elapsed from the 
implementation of the intervention to allow at least 3 years of reasonably full data to be collected.   

4- Preparar el Documento de Trabajo de la ComisiónXXIX (DTC) y un breve resumen eje-
cutivo que presente las recomendaciones del proceso de evaluación. Dependiendo del 
enfoque seguido, esto se basará completamente en el trabajo de un contratista o reunirá la 
labor de los Servicios de la Comisión y los contratistas. Para “grandes”65 evaluaciones, el 
borrador de evaluación del documento de trabajo del personal debe remitirse al Comité de 
Control Reglamentario (CCR) e incorporar sus comentarios; 

5- Lanzar la Consulta Inter Servicios para el Documento de Trabajo de la Comisión (DTC);

6- Publicar el Documento de Trabajo del Personal y cualquier informe de apoyo de los con-
tratistas centralmente y, cuando se requiera en un artículo de la legislación, transmitir-
los al Parlamento y al Consejo en un informe corto;

7-Difundir los resultados de la evaluación y fomentar una discusión activa y un debate 
sobre los resultados con las partes interesadas;

8-Identificar cualquier acción de seguimiento apropiada para poner en práctica las leccio-
nes aprendidas y alimentar los resultados de la evaluación y llevarlas al siguiente punto 
del ciclo de toma de decisiones. Alguna de esta información puede que ya este incluida en 
el informe a los co-legisladores.

2. PRINCIPIOS CLAVE Y CONCEPTOS

¿Cuáles son los principios? 

Todas las evaluaciones deberían ser de alta calidad y respetar ciertos principios:

Exhaustiva: La definición de evaluación selecciona 5 criterios deliberadamente: efectividad, eficiencia, rele-
vancia, coherencia y valor añadido de la UE66. También se pueden añadir otros criterios según sea apropiado.

Proporcionada: El alcance y el análisis realizados deben adaptarse a la intervención particular, su madurez y 
los datos disponibles67. Para algunos criterios deberán recopilarse, analizarse y compararse nuevos datos con 
otros hallazgos; para otros, se puede presentar un breve resumen basado en informes o información existen-
tes o proporcionar una explicación estándar (por ejemplo en los ámbitos en los que la UE tiene competencia 
exclusiva). 

Independiente y Objetiva: Sólo se pueden obtener resultados sólidos y fiables mediante evaluaciones inde-
pendientes y objetivas.  Una evaluación se puede considerar independiente cuando los evaluadores: (i) realizan 
sus tareas sin influencia ni presión de la organización; (ii) tienen acceso completo a toda la información perti-
nente requerida; y (iii) tienen plena autonomía en la realización y notificación de sus hallazgos.

65 Las principales evaluaciones captan las evaluaciones de REFIT, los Fitness Checks; las principales evaluaciones de los programas 
del MFP y cualquier otra evaluación que la CCR pueda examinar con arreglo al plan de evaluación continua de las Dgs.

66 Véase la Herramienta “Identificación de los criterios y preguntas de evaluación” de la caja de herramientas.

67 En general, se recomienda evaluar sólo una vez que haya transcurrido el tiempo implementación de la intervención para permitir 
que se recojan al menos 3 años de datos razonablemente completos.
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Transparent Judgement68: Evaluators must make judgements based on the evidence 
(good or bad) and analysis available. These judgements should be as specific as possible 
and judgement criteria for each evaluation question (success factors, related indicators, 
required evidence and information) should be clearly identified during the design of the 
evaluation. 

Evidence-based: Evaluations are based on the best available evidence (factual, opinion 
based etc.), which should be drawn from a diverse and appropriate range of methods and 
sources (triangulation). Not all sources of evidence are equally robust and consideration 
must be given as to when and how the evidence was collected and whether there is any 
bias or uncertainty in it. Where possible, sensitivity and/or scenario analysis should be 
conducted to help test robustness of the analysis69. Any limitations to the evidence used 
and the methodology applied, particularly in terms of their ability to support the 
conclusions, must be clearly explained.  

What are the concepts? 
Deciding when and how to evaluate requires careful consideration. There is no "one size 
fits all" rule, reflecting the Commission's decision to decentralise evaluation and the 
different intervention life-cycles that exist. All interventions follow their own cycle and 
timeline for the desired results to manifest themselves. Often trade-offs need to be made 
between when and how to conduct the evaluation (in order to feed further decision 
making process) and the amount of reliable data which is available.  

The starting point for an evaluation is to consider the intervention logic of the 
policy/programme under review. 

Evaluations look back at the performance of the (completed or on-going) intervention 
and critically compare what has actually happened to the earlier estimates and 
assumptions of what was expected to happen. 

The evaluation design must thus be informed by any previous relevant impact assessment 
covering the intervention being evaluated. Where the impact assessment has paid 
particular attention to certain stakeholder groups, or categories of impacts, the subsequent 
evaluation must perform the corresponding complementary retrospective analysis or 
explain why this has not been possible70.  

Evaluations thus need to deconstruct the expected chain of events by using a simplified 
model of causality – showing how an intervention was triggered by a certain set of needs 
or problems occurring within a certain context and how it was designed, with the 
intention of producing the desired changes.  

                                                 
68  The requirement to provide judgements can be a critical factor distinguishing an evaluation from a 

study. 

69  See tool "Useful analytical methods to compare options or assess performance" of the toolbox. 

70  Care needs to be taken to consider how expected impacts may have altered as a result of changes to the 
proposal introduced during the adoption process, which may have been assessed in impact assessment 
work conducted by the co-legislators.    

Juicio transparente68: Los evaluadores deben hacer juicios basados   en la evidencia (buena o mala) y análisis 
disponibles. Estos juicios deben ser lo más específicos posible y los criterios de juicio para cada pregunta de 
evaluación (factores de éxito, indicadores relacionados, evidencia requerida e información) deben ser clara-
mente identificados durante el diseño de la evaluación.

Basado en la evidencia: Las evaluaciones se basan en la mejor evidencia disponible (factual, basada en opi-
niones, etc.), que debe ser extraída de una variedad diversa y apropiada de métodos y fuentes (triangulación). 
No todas las fuentes de evidencia son igualmente robustas y se debe tener en cuenta cuándo y cómo se reco-
pilaron las pruebas y si hay algún sesgo o incertidumbre en él. Siempre que sea posible, se debe realizar un 
análisis de sensibilidad y / o escenario para ayudar a probar la solidez del análisis69. Cualquier limitación a 
la evidencia utilizada y la metodología aplicada, particularmente en términos de su capacidad para apoyar las 
conclusiones, deben ser claramente explicadas.

¿Cuáles son los conceptos?

Decidir cuándo y cómo evaluar requiere una cuidadosa consideración. No existe una regla de “tamaño úni-
co”, que refleje la decisión de la Comisión de descentralizar la evaluación y los diferentes ciclos de vida de 
intervención que existen. Todas las intervenciones siguen su propio ciclo y calendario para que los resultados 
deseados se manifiesten. A menudo es necesario establecer un equilibrio entre cuándo y cómo llevar a cabo la 
evaluación (con el fin de alimentar el proceso de toma de decisiones) y la cantidad de datos fiables disponibles.

El punto de partida para una evaluación es considerar la lógica de intervención de la política / programa bajo 
revisión.

Las evaluaciones miran hacia atrás en el desempeño de la intervención (terminada o en curso) y comparan 
críticamente lo que realmente sucedió con las estimaciones anteriores y las suposiciones de lo que se esperaba 
que sucediera.

Por lo tanto, el diseño de la evaluación debe ser informado por cualquier evaluación de impacto pertinente 
anterior que cubre la intervención que se está evaluando. Cuando la evaluación de impacto ha prestado espe-
cial atención a determinados grupos de partes interesadas o categorías de impactos, la evaluación posterior 
debe realizar el correspondiente análisis retrospectivo complementario o explicar por qué no ha sido posible 
hacerlo70.

Por lo tanto, las evaluaciones necesitan deconstruir la cadena esperada de eventos utilizando un modelo sim-
plificado de causalidad, mostrando cómo una intervención fue desencadenada por un cierto conjunto de ne-
cesidades o problemas que ocurren dentro de un determinado contexto y cómo fue diseñado, con la intención 
de producir el deseado Cambios.

68 El requisito de dictar sentencias puede ser un factor crítico que distingue a una evaluación de un estudio.

69 Consulte la herramienta “Métodos analíticos útiles para comparar opciones o evaluar el rendimiento” de la caja de herramientas.

70 Debe tenerse cuidado de considerar cómo los impactos esperados pueden haberse alterado como resultado de cambios en la pro-
puesta introducida durante el proceso de adopción, los cuales pueden haber sido evaluados en el trabajo de evaluación de impacto 
llevado a cabo por los colegisladores.
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Such "cause and effect" relationships are challenging to prove, particularly when 
evaluating EU policies which operate in a complex environment influenced by a wide 
range of factors falling both within and outside the scope of the EU intervention. 

When evaluating EU legislation, it is particularly difficult to identify a robust counter-
factual situation (i.e. what the situation would be if EU laws had not been adopted), 
making absolute quantitative analysis problematic. Often, EU evaluations have to rely on 
qualitative, reasoned arguments (backed by the appropriate evidence) about the likely 
contribution of an EU intervention to the changes observed.  

Figure 1 illustrates how the different components of evaluation are linked together to 
present the expected intervention logic71.  

Figure 1: The different components of the "intervention logic"  

 

 

3. KEY QUESTIONS AN EVALUATION MUST ANSWER

The questions an evaluation must answer 

1. What is the current situation? 

2. How effective has the EU intervention been?  

3. How efficient has the EU intervention been?  

4. How relevant is the EU intervention?  

5. How coherent is the EU intervention internally and with other (EU) actions?

                                                 
71  Further guidance on how to create an intervention logic is provided in the Tool "Designing the 

Evaluation". 

Estas relaciones de “causa y efecto” son difíciles de demostrar, sobre todo al evaluar las políticas de la UE 
que operan en un entorno complejo influenciado por una amplia gama de factores que caen dentro y fuera del 
ámbito de la intervención de la UE.

Cuando se evalúa la legislación de la UE, es particularmente difícil identificar una situación contraria a los he-
chos (es decir, cuál sería la situación si no se hubiera adoptado la legislación de la UE), haciendo problemático 
el análisis cuantitativo absoluto. A menudo, las evaluaciones de la UE deben basarse en argumentos cualitati-
vos y razonados (respaldados por pruebas apropiadas) sobre la posible contribución de una intervención de la 
UE a los cambios observados.

La Figura 1 ilustra cómo los diferentes componentes de la evaluación están unidos entre sí para presentar la 
lógica de intervención esperada71.

Figura 1: Los diferentes componentes de la “lógica de intervención”

3. PREGUNTAS CLAVE QUE UNA EVALUACIÓN DEBE CONTESTAR

71 Más orientaciones sobre cómo crear una lógica de intervención se proporcionan en la Herramienta “Diseñando la Evaluación”.

Las preguntas que una evaluación debe responder

1. ¿Cuál es la situación actual?
2. ¿Cuán efectiva ha sido la intervención de la UE?
3. ¿Cuán eficiente ha sido la intervención de la UE?
4. ¿Cuán relevante es la intervención de la UE?
5. ¿Cuán coherente es la intervención de la UE en el plano interno y con otras acciones de la UE?
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The questions an evaluation must answer 

6. What is the EU added value of the intervention?  

All evaluations must answer the above listed questions72, following a process which 
complies with the principles identified in the previous section. Depending on the 
subject being evaluated, further evaluation criteria may be added e.g., sustainability, 
utility etc.73  

3.1. Question 1: What is the current situation? 

An evaluation starts by finding out how the situation has evolved since the intervention 
began, how the intervention has been implemented and/or applied, what has happened/is 
happening to different stakeholders.  

The answer to this question should give all readers an overview of the current situation 
and explain key issues or external factors that may be referred to later when answering 
the remaining questions.  

The first step of an evaluation is to understand the background, context and current 
situation of an intervention. Developing a clear understanding of the current situation and 
its underlying factors involves answering the following set of questions: 

• What is the origin of the intervention and what were its objectives? 

• Where things are – what progress has been made over time?  

• What is the current situation for different stakeholders and how are they affected by 
the intervention? This should include consideration of how different elements of the 
intervention or different options have worked in practice. 

Addressing these questions will ensure that the evaluation stays concrete and focussed, 
remaining close to stakeholders' concerns. 

 

3.2. Question 2:  How effective has the EU intervention been? 

The evaluation should analyse the progress made towards achieving the objectives of 
the intervention, looking for evidence of why, whether or how these changes are linked 
to the EU intervention. 

The answer to this question should go further than showing if the intervention is on 
track. It should seek to identify the factors driving or hindering progress and how they 

                                                 
72  The evaluation of a single intervention may on an exceptional basis omit one or two of the five 

evaluation criteria. Clear justification for such omission must then be provided in the evaluation 
roadmap and repeated in the final evaluation report. Fitness Checks always consider the five criteria.  

73  Further information is provided in Tool "Identifying the evaluation criteria and questions" of the 
toolbox. 

Todas las evaluaciones deben responder a las preguntas mencionadas anteriormente72, siguiendo un 
proceso que cumple con los principios identificados en la sección anterior. Dependiendo del sujeto que 
se esté evaluando, se pueden añadir otros criterios de evaluación, por ejemplo, sostenibilidad, utilidad, etc.73

3.1. Pregunta 1: ¿Cuál es la situación actual?

El primer paso de una evaluación es entender el contexto, el contexto y la situación actual de una interven-
ción. Desarrollar una comprensión clara de la situación actual y sus factores subyacentes implica contestar el 
siguiente conjunto de preguntas: 

•  ¿Cuál es el origen de la intervención y cuáles fueron sus objetivos?

• ¿Donde están las cosas - qué progreso se ha logrado a lo largo del tiempo? 

•  ¿Cual es la situación actual para las diferentes partes interesadas y cómo se ven afectadas por la 
intervención? Esto debería incluir la consideración de cómo diferentes elementos de la intervención 
o diferentes opciones han funcionado en la práctica. 

Abordar estas preguntas asegurará que la evaluación se mantenga concreta y enfocada, manteniéndose cerca 
de las preocupaciones de las partes interesadas. 

3.1. Pregunta 2: ¿Cuan eficaz ha sido la intervención de la UE?

72 La evaluación de una sola intervención puede, excepcionalmente, omitir uno o dos de los cinco criterios de evaluación. Una justi-
ficación clara de dicha omisión debe entonces ser incluida en la hoja de ruta de la evaluación y repetirse en el informe de evaluación 
final.

73 Se proporciona más información en la Herramienta “Identificar los criterios de evaluación y las preguntas” de la Caja de Herra-
mientas.

Las preguntas que una evaluación debe responder

6. ¿Cuál es el valor añadido de la intervención de la UE?

La evaluación empieza descubriendo cómo ha evolucionado la situación desde que se inició la interven-
ción, cómo se ha implementado y / o aplicado la intervención, qué ha ocurrido o está sucediendo a las 
diferentes partes interesadas.

La evaluación debe analizar los avances realizados en la consecución de los objetivos de la intervención, 
buscando pruebas de por qué, si o cómo estos cambios están relacionados con la intervención de la UE.

La respuesta a esta pregunta debería dar a todos los lectores una visión general de la situación actual y 
explicar las cuestiones clave o factores externos a los que se puede hacer referencia más adelante al res-
ponder a las preguntas restantes. 

 La respuesta a esta pregunta debería ir más allá de mostrar si la intervención está en marcha. Debe tratar 
de identificar los factores que conducen o obstaculizan el progreso y cómo éstos
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are linked (or not) to the EU intervention.  

Effectiveness analysis considers how successful EU action has been in achieving or 
progressing towards its objectives. The evaluation should form an opinion on the 
progress made to date and the role of the EU action in delivering the observed changes. If 
the objectives (general, specific, operational) have not been achieved or things are not on 
track, an assessment should be made of the extent to which progress has fallen short of 
the target and what factors have influenced why something was successful or why it has 
not yet been achieved. Consideration should also be given to whether the objectives can 
still be achieved on time or with what delay. The analysis should also try to identify if 
any unexpected or unintended effects have occurred. 

Typical examples of effectiveness questions  
- To what extent have the objectives been achieved?
- What have been the (quantitative and qualitative) effects of the intervention? 
- To what extent do the observed effects correspond to the objectives?  
- To what extent can these changes/effects be credited to the intervention?
- What factors influenced the achievements observed?
- To what extent did different factors influence the achievements observed? 
- For spending programmes, did anti-fraud measures allow for the prevention and 

timely detection of fraud? 
 

3.3. Question 3: How efficient has the EU intervention been? 

The evaluation should always look closely at both the costs and benefits of the EU 
intervention as they accrue to different stakeholders, identifying what factors are driving 
these costs/benefits and how these factors relate to the EU intervention.  

The answer to this question should provide evidence on the actual costs and benefits, 
making it clear what can be linked to the EU intervention and what cannot. Efficiency 
analysis is a key input to policy making, helping both policy makers and stakeholders to 
draw conclusions on whether the costs of the EU intervention are proportionate to the 
benefits.    

Efficiency considers the relationship between the resources used by an intervention and 
the changes generated by the intervention (which may be positive or negative). 
Differences in the way an intervention is approached and conducted can have a 
significant influence on the effects, making it interesting to consider whether other 
choices (e.g. as demonstrated via different MS) achieved the same benefits at less cost 
(or greater benefits at the same cost).  

Efficiency analysis can differ depending on the type of intervention being evaluated. 
Typical efficiency analysis will include an examination of administrative and regulatory 
burden74 and look at aspects of simplification – these are important for ALL evaluations, 
but particularly those identified under the REFIT programme. Where appropriate, 
                                                 
74  For definition of regulatory burden please refer to the Tool "What key impacts must be considered" of 

the toolbox. 

El análisis de la eficacia considera que el éxito de la UE Ha estado en alcanzar o avanzar hacia sus objetivos. 
La evaluación debe formarse una opinión sobre los progresos realizados hasta la fecha y el papel de la acción 
de la UE en la realización de los cambios observados. Si no se han alcanzado los objetivos (generales, espe-
cíficos o operacionales) o si las cosas no están encaminadas, debería evaluarse en qué medida el progreso ha 
quedado por debajo de la meta y qué factores han influido en el éxito o la razón Aún no se ha logrado. También 
se debería considerar si los objetivos pueden alcanzarse a tiempo o con qué retraso. El análisis también debe 
tratar de identificar si se han producido efectos inesperados o no intencionales. 

3.3. Pregunta 3: ¿Cuál ha sido la eficiencia de la intervención de la UE? 

La eficiencia considera la relación entre los recursos utilizados por una intervención y los cambios generados 
por la (Que pueden ser positivas o negativas). Las diferencias en la forma en que se aborda y conduce una 
intervención pueden tener una influencia significativa en los efectos, por lo que es interesante considerar si 
otras opciones (por ejemplo, demostradas a través de diferentes EM) Menor costo (o mayores beneficios al 
mismo costo).

El análisis de eficiencia puede variar dependiendo del tipo de intervención que se esté evaluando. El análi-
sis de eficiencia típica incluirá un examen de la carga administrativa y regulatoria74 y mirará aspectos de la 
simplificación. TODAS las evaluaciones, pero particularmente aquellas identificadas en el programa REFIT. 
Cuando sea apropiado,

74 Para la definición de la carga reguladora, por favor refiérase a la Herramienta “¿Qué impactos clave deben tenerse en cuenta”? de 
la Caja de Herramientas

La evaluación debe examinar siempre de cerca los costes y los beneficios de la intervención de la UE a 
medida que se van acumulando a los diferentes partes interesadas, identificando los factores que impul-
san estos costes / Estos factores se refieren a la intervención de la UE.

La respuesta a esta pregunta debe proporcionar pruebas sobre los costes y beneficios reales, dejando claro 
qué puede vincularse a la intervención de la UE y qué no. El análisis de eficiencia es un aporte clave para la 
formulación de políticas, ayudando tanto a los responsables políticos como a las partes interesadas a sacar 
conclusiones sobre si los costos de la intervención de la UE son proporcionales a los beneficios. 

están vinculados (o no) a la intervención de la UE.

Ejemplos típicos de preguntas de efectividad 
• ¿En qué medida se han logrado los objetivos?

• ¿Cuáles han sido los efectos (cuantitativos y cualitativos)

• ¿En qué medida los efectos observados corresponden a los objetivos?

• Hasta qué punto estos cambios / efectos pueden ser atribuidos a la intervención

• ¿Qué factores influyeron en los logros observados?

• ¿Hasta qué punto influyeron factores diferentes en los logros observados?

• ¿Para los programas de gasto, las medidas antifraude permitieron la prevención y la detección 
temprana del fraude? 
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evaluation findings should pin-point areas where there is potential to reduce 
inefficiencies particularly regulatory burden and simplify the intervention.  

The full efforts to support and perform an intervention can be broken into different 
categories such as: staff, purchases made, time and/or money spent, fixed costs, running 
costs, etc.75 These costs can be associated to different aspects of an intervention and 
judged against the benefits achieved.  

Good evaluations should make strong efforts to go beyond a qualitative description of the 
different costs and benefits of the EU intervention and seek to quantify them. While 
assessing costs and benefits may be (methodologically) easier for spending programmes, 
such assessment in policy areas may be a challenge since obtaining robust, good quality 
data is difficult, particularly across 28 Member States which may have implemented 
legislation in a variety of different manners. 

Typical examples of efficiency questions  
- To what extent has the intervention been cost effective? 
- To what extent are the costs involved justified, given the changes/effects which have 

been achieved? 
- To what extent are the costs proportionate to the benefits achieved? What factors 

are influencing any particular discrepancies? 
- What factors influenced the efficiency with which the achievements observed was 

attained? 
- How affordable were the costs borne by different stakeholder groups, given the 

benefits they received? 
- If there are significant differences in costs (or benefits) between Member States, 

what is causing them? 

 

3.4. Question 4:  How relevant is the EU intervention? 

The evaluation must look at the objectives of the EU intervention being evaluated and 
see how well they (still) match the (current) needs and problems.   

The answer to this question should identify if there is any mismatch between the 
objectives of the intervention and the (current) needs or problems. This is key 
information that will assist policy makers in deciding whether to continue, change or 
stop an intervention. 

Relevance looks at the relationship between the needs and problems in society and the 
objectives of the intervention. Things change over time - certain objectives may be met 
or superseded; needs and problems change, new ones arise. Relevance analysis is very 
important – because if an intervention does not help to address present needs or problems 
then it does not matter how effective, efficient or coherent it is – it is no longer 
appropriate.  This is why there is a strong link between relevance analysis and the criteria 

                                                 
75  Further information is provided in Tool "Typology of costs and benefits" of the toolbox. 

los hallazgos de evaluación deben señalar áreas donde existe el potencial para reducir la eficiencia, par-
ticularmente la carga regulatoria y simplificar la intervención. 

Los esfuerzos totales para apoyar y realizar una intervención pueden dividirse en diferentes categorías, tales 
como: personal, compras realizadas, tiempo y/o dinero gastado, los costes fijos, los gastos de funcionamiento, 
etc.75 Estos costes pueden asociarse a diferentes aspectos de una intervención y juzgarse en función de los 
beneficios obtenidos. 

Las buenas evaluaciones deben esforzarse por ir más allá de una descripción cualitativa de los diferentes 
costes y beneficios de la intervención de la UE y tratar de cuantificarlos. Si bien la evaluación de los costos y 
beneficios puede ser (metodológicamente) más fácil para los programas de gasto, tal evaluación en las áreas de 
política puede ser un reto, ya que es difícil obtener una calidad robusta, ya que es difícil obtener datos sólidos 
y de buena calidad, en particular a través de 28 Estados Miembros que pueden haber implementado legislación 
en un abanico de diversas maneras. 

3.4. Pregunta 4: ¿Cuan relevante es la intervención de la UE? 

La relevancia examina la relación entre las necesidades y los problemas de la sociedad y los objetivos de la 
intervención. Las cosas cambian con el tiempo - ciertos objetivos pueden ser cumplidos o reemplazados; Las 
necesidades y los problemas cambian, surgen otros nuevos. El análisis de la relevancia es muy importante, 
porque si una intervención no ayuda a resolver las necesidades o problemas actuales, no importa cuán eficaz, 
eficiente o coherente sea, ya no es apropiado. Esta es la razón por la que existe un vínculo estrecho entre el 
análisis de la pertinencia y los criterios

75 Se proporciona más información en la Herramienta “Tipología de costos y beneficios” de la caja de herramientas.

Ejemplos típicos de preguntas de eficiencia: 
• ¿Hasta qué punto la intervención ha sido rentable?

• ¿Cuáles son los costes justificados, teniendo en cuenta los cambios / efectos que se han conse-
guido?

• ¿En qué medida los costes son proporcionales a los beneficios conseguidos?

• ¿Qué factores influyen en las discrepancias particulares?

• ¿Qué factores influyeron en la eficiencia con la que se alcanzaron los logros observados?

• ¿Cuán asequibles fueron los costos soportados por los diferentes grupos de partes interesadas, 
dadas las ventajas que recibieron?

• Si hay diferencias significativas en los costos Estados miembros, ¿qué les causa? 

La evaluación debe contemplar los objetivos de la intervención de la UE en evaluación y ver qué tan bien 
(aún) se ajustan a las necesidades y problemas (actuales). 

La respuesta a esta pregunta debe identificar si existe un desajuste entre los objetivos de la intervención 
y las necesidades o problemas (actuales). Esta es una información clave que ayudará a los responsables 
políticos a decidir si continúan, cambian o frenan una intervención.
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of EU added value – which assesses whether action continues to be justified at the EU 
level. 

Typical examples of relevance questions  
- To what extent is the intervention still relevant? 
- To what extent have the (original) objectives proven to have been appropriate for 

the intervention in question?
- How well do the (original) objectives (still) correspond to the needs within the EU? 

- How well adapted is the intervention to subsequent technological or scientific 
advances? (N.B. Could include issues related to the specify policy here e.g. social, 
environmental) 

- How relevant is the EU intervention to EU citizens? 

 

3.5. Question 5: How coherent is the EU intervention internally and with other 
(EU) actions? 

The evaluation should look at how well the intervention works: i) internally and ii) with 
other EU interventions. 

The answer to this question should provide evidence of where and how EU interventions 
are working well together (e.g. to achieve common objectives or as complementary 
actions) or point to areas where there are tensions (e.g. objectives which are potentially 
contradictory, or approaches which are causing inefficiencies).  

No policy exists in a vacuum. There are many different actors involved in many different 
interventions, both inside and outside the EU. Even small changes in how one 
intervention is designed or implemented can trigger improvements or inconsistencies 
with other on-going actions. The evaluation of coherence involves looking at a how well 
or not different actions work together. 

Checking internal coherence means looking at how the various internal components of an 
EU intervention operate together to achieve its objectives. Similar issues can arise 
externally at different levels: for example, between interventions within the same policy 
field (e.g. a specific intervention on drinking water and wider EU water policy) or in 
areas which may have to work together (e.g. water policy and chemicals policy, or 
chemicals and health and safety). At its widest, external coherence can look at 
compliance with international agreements/declarations (for example EU labour market 
initiatives might be looking into coherence with ILO conventions).  

The focus on coherence may vary depending on the type of evaluation and is particularly 
important in Fitness Checks, where coherence analysis will look for evidence of 
synergies or inconsistencies between actions in a related field which are expected to work 
together. Even when evaluating an individual intervention, it can be important to check 
coherence with (a limited number of) other interventions.  

Typical examples of coherence questions  
- To what extent is this intervention coherent with other interventions which have 

similar objectives?  

del valor añadido de la UE - que evalúa si las medidas siguen justificándose a nivel de la UE.

3.5. Pregunta 5: ¿Cómo de coherente es la intervención de la UE internamente y con otras acciones de 
la UE? 

Ninguna política existe en el vacío. Hay muchos y diversos actores implicados en muchas intervenciones di-
ferentes, tanto dentro como fuera de la UE. Incluso pequeños cambios en cómo se diseña o se implementa una 
intervención, pueden desencadenar mejoras o inconsistencias con otras acciones en curso. La evaluación de la 
coherencia implica mirar si las acciones trabajan en conjunto o no.

 Comprobar la coherencia interna significa examinar cómo funcionan conjuntamente los distintos compo-
nentes de una intervención de la UE para alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, intervenciones similares en el 
mismo campo político, pueden obtener diferentes resultados externos (por ejemplo, una intervención espe-
cífica sobre el agua potable y una política de agua más amplia de la UE) o en ámbitos que pueden tener que 
trabajar juntos (por ejemplo, política del agua y política de productos químicos, o productos químicos y salud 
y seguridad). En su mayor medida, la coherencia externa puede analizar si la política cumple con los acuer-
dos/declaraciones internacionales (por ejemplo, las iniciativas del mercado de trabajo de la UE podrían  tener 
coherencia con los convenios de la OIT).

El enfoque en la coherencia puede variar dependiendo del tipo de evaluación y es particularmente importante 
en los Fitness Checks, donde el análisis de coherencia buscará evidencia de sinergias o inconsistencias entre 
acciones en un determinado campo donde se espera que trabajen unidas. Incluso cuando se evalúa una inter-
vención individual, puede ser importante comprobar la coherencia con (un número limitado de) otras inter-
venciones.

Ejemplos típicos de preguntas de relevancia 

• ¿Hasta qué punto la intervención sigue siendo relevante?

•  ¿Hasta qué punto se han demostrado los objetivos (originales) son apropiados para la inter-
vención en cuestión? 

•  ¿Hasta qué punto los objetivos (originales) aún corresponden a las necesidades dentro de la 
UE?

• ¿Cómo está adaptada la intervención a los avances tecnológicos o científicos posteriores? 
(N.B. Podría incluir cuestiones relacionadas con la política específica aquí, por ejemplo:  so-
cial, medioambiental)

•  ¿Es relevante la intervención de la UE para los ciudadanos de la UE?

La evaluación debe analizar la eficacia de la intervención: i) internamente y ii) con otras intervenciones 
de la UE

La respuesta a esta pregunta debe aportar evidencia de dónde y cómo funcionan las intervenciones de la 
UE de manera conjunta (por ejemplo, para alcanzar objetivos comunes o como acciones complementa-
rias) o señalar las áreas donde existen tensiones (por ejemplo, objetivos potencialmente contradictorios o 
enfoques que causan ineficiencias

Ejemplos típicos de preguntas de coherencia 
- ¿En qué medida esta intervención es coherente con otras intervenciones que tienen objetivos similares?
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- To what extent is the intervention coherent internally? 
- To what extent is the intervention coherent with wider EU policy? 
- To what extent is the intervention coherent with international obligations? 
 

3.6. Question 6: What is the EU added value of the intervention?

The evaluation should consider arguments about the value resulting from EU 
interventions that is additional to the value that would have resulted from interventions 
initiated at regional or national levels by both public authorities and the private sector. 

The answer to this question should, where applicable, respond to the subsidiarity 
analysis conducted in any related IA. For spending programmes, EU added value may 
result from different factors e.g. co-ordination gains, improved legal certainty, greater 
effectiveness or complementarity. The analysis of EU added value is often limited to 
the qualitative, given the stated difficulties to identify a counter-factual. 

EU-added value76 looks for changes which it can reasonably be argued are due to EU 
intervention, rather than any other factors. In many ways, the evaluation of EU added 
value brings together the findings of the other criteria, presenting the arguments on 
causality and drawing conclusions, based on the evidence to hand, about the performance 
of the EU intervention and whether it is still justified.  

The sources and nature of this additional value vary from intervention to intervention. It 
is, in particular, useful to distinguish the European added value of an EU policy measure 
in general (like an EU regulation to foster the single market) and that of an EU spending 
programme per se. In both cases, European added value may be the results of different 
factors: coordination gains, legal certainty, greater effectiveness, complementarities etc. 
In all cases, measurement is a challenge and the final judgement on whether expected 
added value would justify an EU intervention is ultimately the result of a political 
process.  

In areas where the EU has exclusive competence, the appropriate answer to the question 
of EU added value may simply involve re-stating the reasons why the EU has exclusive 
competence or may already be answered by the efficiency and effectiveness analysis. 
Sometimes it may be necessary to question if the assumption of exclusive competence 
still holds or whether the needs have changed (see also common tool on subsidiarity/EU 
added value). In such instances, the evaluation may focus more strongly on consideration 
of the relevance and efficiency of the intervention.  

Where there is little evidence of the EU added value of an intervention, consideration 
should be given to its repeal. 

Typical examples of EU added value questions  
- What is the additional value resulting from the EU intervention(s), compared to 

what could be achieved by Member States at national and/or regional levels?

                                                 
76  For further information see SEC(2011) 867 final "The added value of the EU budget". 

3.6. Pregunta 6: ¿Cuál es el valor añadido de la intervención de la UE?

 El valor agregado de la UE76 busca los cambios que razonablemente se pueden refutar se deben a la interven-
ción de la UE, en lugar de otros factores. En muchos sentidos, la evaluación del valor añadido de la UE reúne 
los hallazgos de los demás criterios, presentando los argumentos sobre la causalidad y sacando conclusiones, 
basadas en las pruebas, sobre el desempeño de la intervención de la UE y si sigue siendo justificable.

Las fuentes y la naturaleza de este valor adicional varían de intervención a intervención. En particular, es útil 
distinguir el valor añadido europeo de una medida de política de la UE en general (como un reglamento de la 
UE para fomentar el mercado único) y el de un programa de gastos de la UE en sí mismo. En ambos casos, 
el valor añadido europeo puede ser el resultado de diferentes factores: ganancias de coordinación, seguridad 
jurídica, mayor eficacia, complementariedades, etc. En todos los casos, la medición es un desafío y la deci-
sión final sobre si el valor añadido esperado justificaría una intervención de la UE es, en última instancia, el 
resultado de un proceso político. 

En los ámbitos en los que la UE tiene competencias exclusivas, la respuesta adecuada a la cuestión del valor 
añadido de la UE puede consistir sencillamente en reafirmar las razones por las que la UE tiene competencia 
exclusiva o ya puede ser respondida por el análisis de eficacia y eficacia. A veces puede ser necesario cuestio-
nar si la asunción de competencias exclusivas todavía se mantiene o si las necesidades han cambiado (véase 
también la herramienta común en la subsidiariedad/UE sobre el valor añadido). En tales casos, la evaluación 
puede centrarse más en el examen de la pertinencia y la eficacia de la intervención.

Donde hay poca evidencia del valor añadido de la UE de una intervención, debe considerarse la posibilidad 
de su derogación.

76 Para más información ver SEC (2011)867 final ·El valor añadido del presupuesto de la UE”.

La evaluación debe considerar los argumentos sobre el valor resultante de las intervenciones de la UE que 
deben ser adicional al valor que habría resultado de las intervenciones iniciadas a nivel regional o nacional 
tanto por las autoridades públicas como por el sector privado

La respuesta a esta pregunta debería, cuando proceda, responder al análisis de subsidiariedad realizado en 
cualquier AI {Análisis de Impacto} relacionada. Para los programas de gasto, el valor añadido de la UE 
puede resultar de diferentes factores, por ej. La mejora de la coordinación, la mejora de la seguridad jurídi-
ca, una mayor eficacia o complementariedad. El análisis del valor añadido de la UE se limita a menudo al 
carácter cualitativo, habida cuenta de las dificultades declaradas para identificar una contrafactualidadXXX.

•  ¿En qué medida la intervención es coherente internamente? 

•  ¿En qué medida la intervención es coherente con una política comunitaria más amplia? 

•  ¿En qué medida la intervención es coherente con las obligaciones internacionales?

Ejemplos típicos de la UE añaden cuestiones de valor

•  ¿Cuál es el valor adicional resultante de la intervención (s) de la UE, en comparación con lo 
que podría lograrse por los Estados miembros a nivel nacional y/ o regional?
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- To what extent do the issues addressed by the intervention continue to require 
action at EU level? 

- What would be the most likely consequences of stopping or withdrawing the 
existing EU intervention? 

 

4. SUMMING IT ALL UP: THE EVALUATION STAFF WORKING DOCUMENT

The evaluation Staff Working Document (SWD) summarises and presents the final 
results of the evaluation process. It draws on work conducted: 

• Exclusively by external contractors (via one or more reports) 

• And/or the Commission Services.  

The lead DG must take a position on the robustness of the process and findings, stating if 
necessary, where there are any disagreements and why.  

The mandatory format for the evaluation SWD is provided in the Toolbox77.  

The evaluation SWD will communicate the results and conclusions of the evaluation: (i) 
to policy makers, helping to inform their decision making and (ii) to stakeholders, 
showing the method, evidence base and analysis used for the evaluation. It will draw 
together all the different steps of the evaluation process – answering the commitments 
made in the evaluation roadmap or explaining why this has not been possible, 
summarising and critiquing the method applied, the evidence collected and the analysis 
conducted, drawn from a wide range of sources. The evaluation SWD should be 
transparent, objective and balanced. Non-expert readers should be able to follow the 
arguments.  

The process followed for the evaluation will influence the length of the evaluation SWD. 
Where the full body of work described in the evaluation roadmap has been outsourced to 
contractors, who have written up their process and findings as a separate report, the 
evaluation SWD should be no more than 15-20 pages excluding annexes. For all Fitness 
Checks and those evaluations which have had either limited or no support from 
contractors the main document is likely to be longer (50 pages maximum) as it will have 
to present the process, evidence and analysis in more detail.  

In all instances, stakeholder views and how these have been considered should be 
transparently referred to throughout the evaluation SWD (and any supporting contractor's 
report) as well as summarised in an Annex. All external material used (reports, scientific 
findings etc.) should also be systematically referenced. To allow for an easily accessible 
overview of the headline findings from the evaluation, a short executive summary 
(recommended length three pages) must also be prepared and translated into EN, FR and 
DE. 

For major evaluations, the Regulatory Scrutiny Board (RSB) will review the draft 
evaluation SWD and the related inter-service consultation cannot start before the RSB 
has issued its opinion. The package to be sent to the RSB will include the draft 
                                                 
77  For further information see Tool "Staff Working Document for evaluation". 

4. RESUMIENDO: EL DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA EVALUACION (Informe final)

El Documento de Trabajo de la evaluación,  presenta un resumen de los resultados finales del proceso de eva-
luación. Se basa en el trabajo realizado:

• Exclusivamente por contratistas  externos (a través de uno o más informes)

• Y / o por los servicios de la Comisión.

La DG líder debe tomar una posición sobre la solidez del proceso y los resultados, indicando si es necesario, 
cuando hay algún desacuerdo y por qué.

El formato obligatorio para el documento de trabajo de evaluación se proporciona en la caja de herramientas.77

El documento de trabajo de la evaluación comunicará los resultados y conclusiones de la evaluación: (i) a los 
responsables políticos, colaborando con información para su toma de decisiones y (ii) a las partes interesa-
das, mostrándoles el método, las evidencias en las que se basan las conclusiones y análisis utilizados para la 
evaluación. Se prevé que se expliciten todos los diferentes pasos del proceso de evaluación - respondiendo a 
los compromisos adquiridos en el plan de trabajo de evaluación o explicando por qué esto no ha sido posible, 
resumiendo y analizando el método aplicado, la evidencia recogida y el análisis realizado, elaborado a partir 
de una amplia gama de fuentes. El documento de trabajo de la  evaluación debe ser transparente, objetivo y 
equilibrado. Los lectores no expertos deben ser capaces de seguir los argumentos.

El proceso seguido para la evaluación influirá en la duración del documento de trabajo de evaluación 
(DTC). Cuando el cuerpo completo del trabajo que se describe en el plan de trabajo de evaluación se ha sub-
contratado a contratistas, que han escrito su proceso y los resultados como un informe separado, el documento 
de trabajo de evaluación (DTC) debe ser de no más de 15-20 páginas sin contar los anexos. Para todos los Fit-
ness Checks y esas evaluaciones que han tenido ya sea limitado o ningún apoyo de contratistas, del documento 
principal es probable que sea más largo (50 páginas como máximo), ya que tendrá que presentar el proceso, 
pruebas y análisis con más detalle.

En todos los casos, los puntos de vista de las partes interesadas y cómo éstos han sido considerados deben 
ser referidos de forma transparente a lo largo del documento de trabajo de evaluación (y en el informe de 
cualquier contratista de apoyo), así como resumido en un anexo. Todo el material utilizado por los externos 
(informes, descubrimientos científicos, etc.) también debe hacer referencia de forma sistemática. Para permitir 
un fácil acceso a los resultados principales de la evaluación. Un resumen ejecutivo corto (longitud recomienda 
tres páginas) también debe ser preparado y traducido en ES, FR y DE.

Para las principales evaluaciones, el Comité de Control Reglamentario (CCR) revisará el proyecto de docu-
mento de trabajo de evaluación y la consulta entre servicios relacionados no podrá comenzar antes de que el 
CCR haya emitido su dictamen. El paquete que que deberá ser enviado al CCR incluirá el borrador

77 Para más información ver la herramienta “Documento de trabajo de la Evaluación”.

• ¿En qué medida los temas abordados por la intervención, seguirán requiriendo una acción de 
la UE?

•  ¿Cuáles serían las consecuencias más probables de parar o retirar la intervención actual de 
la UE?
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evaluation SWD and associated executive summary, the minutes of the last ISG meeting 
and where applicable the relevant contractors' report and associated Quality Assessment 
by the ISG.  

5. USING THE EVALUATION RESULTS

Evaluation results should be assessed and, where relevant, be complemented by follow 
up actions to ensure maximum use of the results. Active discussion and debate on these 
findings should be encouraged. 

5.1. Disseminating the evaluation findings 
Evaluation is an opportunity to assess the performance of an EU intervention and feed 
any lessons learned into the next round of decision making in a timely manner. By 
conducting evaluations in a transparent manner the Commission is providing an account 
of its actions to all interested stakeholders and EU citizens. To maximise transparency 
and ease access: 

• Any related contractors report must be published in the EU bookshop 

• The final evaluation Staff Working Document, alongside the final evaluation 
roadmap, consultation strategy and related consultation documents, Terms of 
Reference and associated final contractors report (if applicable) and the opinion 
of the Regulatory Scrutiny Board (if applicable) must be published centrally  

Further dissemination activities tailored to the needs of the different audiences who may 
wish to know about the evaluation and what it has concluded should also be considered78.  

5.2. Identifying the follow-up actions 
Evaluation is not the end of the process. Completing the evaluation Staff Working 
Document and disseminating the evaluation findings should stimulate discussion and 
lead to the identification of appropriate follow-up actions to put into practice the lessons 
learned and feed the evaluation findings into the next cycle of decision making. The 
evaluation results must feed into the Annual Activity Reports and related follow up 
actions must be identified in the Annual Management Plans of the Commission Services. 

Follow-up can take many forms, such as impact assessment or improving guidance or 
further monitoring. Identifying and sharing planned follow-up actions is part of accepting 
responsibility and accountability for EU actions and ensures transparency. It should also 
mean that evaluation findings are used and not simply filed on a shelf.  

In many instances the immediate dissemination/follow-up to an evaluation is identified in 
the legal base of the intervention and takes the form of a Commission Report to Council 
and the European Parliament on the findings of the evaluation. In this instance, the 
Commission Report should be a short document, presenting the headline findings of the 
evaluation and presenting next steps (in varying detail depending on what is appropriate). 
The executive summary for the evaluation Staff Working Document could be the starting 
point for this report. 

                                                 
78  Further information on dissemination can be found in Tool "Disseminating the evaluation findings". 

del documento de trabajo de la evaluación y una sinopsis asociada, el acta de la última reunión del GDIS y en 
su caso el pertinente informe de los contratistas y Evaluación de la Calidad asociada realizada el GDIS.

5. USO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Los resultados de la evaluación deben ser valorados y, en su caso, se complementarán con acciones de segui-
miento que garanticen el máximo aprovechamiento de los resultados. La discusión activa y el debate sobre 
estos hallazgos deben ser alentados.

5.1. La difusión de los resultados de las evaluaciones

La evaluación es una oportunidad para evaluar el rendimiento de una intervención de la UE y aprender lec-
ciones de la experiencia para la siguiente toma de decisiones en el momento oportuno. Mediante la realiza-
ción de evaluaciones de manera transparente la Comisión está rindiendo cuenta de sus acciones a todas las 
partes interesadas y la ciudadanía de la UE. Para maximizar la transparencia y la facilidad de acceso:

• Cualquier informe contratado deberá publicarse en la librería de la UE.

• El Documento final trabajo de la evaluación de, junto con los documentos de la hoja de ruta de 
evaluación final, la estrategia de consulta y consulta relacionada, los términos de referencia y el 
informe final asociado (si procede) y la opinión de la Junta de escrutinio regulador (si es aplicable) 
debe ser publicado.

Otras actividades de difusión deberán ser adaptados a los diferentes públicos que podrían desear saber acerca 
de la evaluación y las conclusiones a las que se ha llegado, también debe ser considerado78.

5.2. La identificación de las medidas de seguimiento

La evaluación no es el final del proceso. Completar el documento de trabajo de la evaluación y la difusión de 
los resultados de la evaluación debería estimular la discusión y conducir a la identificación de las medidas de 
seguimiento adecuadas para poner en práctica las lecciones aprendidas e iluminar los resultados de la eva-
luación en el siguiente ciclo de la toma de decisiones. Los resultados de la evaluación deben alimentarse en 
los informes anuales de actividad y las siguientes acciones de seguimiento que  deben ser identificados en los 
planes anuales de gestión de los Servicios de la Comisión.

El seguimiento puede tomar muchas formas, tales como la evaluación del impacto o la mejora del asesora-
miento o el monitoreo. Identificar y compartir las acciones de seguimiento previstas es parte de la aceptación 
de la responsabilidad y la rendición de cuentas por las acciones de la UE y garantiza la transparencia.También 
debe significar que los resultados de la evaluación se utilizan y no sólo archivados.

En muchos casos, la difusión inmediata/seguimiento de la evaluación, se identifica en la base jurídica de la 
intervención y toma la forma de un informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los 
resultados de la evaluación. En este caso, el informe de la Comisión debe ser un documento corto, presen-
tando las conclusiones principales de la evaluación así como los siguientes pasos (en mayor o menor detalle, 
dependiendo de lo que es apropiado).La sinopsis del documento de trabajo de evaluación podría ser el punto 
de partida de este informe.

78 Para más información sobre difusión de resultados, puede encontrarse en la herramienta “Difundiendo los resultados de la eva-
luación”
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Chapter VII 
Guidelines on Stakeholder Consultation 

Key requirements 

• A simple consultation strategy identifying and targeting relevant stakeholders and 
evidence must be developed for each initiative, evaluation or Fitness Check and Green 
Paper. 

• The consultation strategy and consultation documents must be discussed and agreed 
by the Inter Service Group (ISG) or, if no ISG is established, by the Secretariat 
General and any other associated service. 

• Without prejudice to the exptional circumstances outlined in box 1, a 12-week 
internet-based public consultation must be part of the consultation strategy for 
initiatives subject to impact assessments, evaluation and Fitness Checks as well as for 
Green Papers. 

• Key elements of the consultation strategy should be outlined in the 
Roadmap/Inception IA. 

• Stakeholders must be able to provide feedback on each Roadmap (including for 
evaluations) or Inception Impact Assessment, on legislative and policy proposals 
adopted by the College and for draft implementing and delegated acts79.  

• Any consultation activity (but not the provision of feedback opportunities) must fulfil 
the Commission's minimum standards for consultation, as outlined in these guidelines. 

• A report outlining the overall results of the consultation work and providing feedback 
(synopsis report) must be published on the consultation website and, where applicable, 
added as an annex to the impact assessment/evaluation report.  Such a report would 
also provide an occasion to summarise relevant feedbacks received in parallel.   

1. INTRODUCTION

Who should read these guidelines? 
All officials involved in the preparation of legislative or policy proposals or in their 
evaluation should read these guidelines including officials and managers who are 
responsible for ensuring the quality of stakeholder consultation in the lead DG.  

More detailed guidance is also available in a separate "tool box" which accompanies this 
guide. This is aimed at those directly involved in preparing the various steps of 
stakeholder consultation. 

Why does the Commission consult stakeholders? 
The initial design, evaluation and revision of policy interventions benefits from 
considering the input and views provided by stakeholders, including those who will be 
directly impacted by the policy but also those who are involved in ensuring its correct 
application. Stakeholder consultation can also improve the evidence-base underpinning a 

                                                 
79  For delegated and implementing acts certain exceptions apply, see section 4.1.  

Capítulo VII
Directrices sobre la Consulta a las Partes InteresadasXXXI-XXXII

1. INTRODUCCIÓN

¿Quién debería leer estas directrices?

Todos los funcionarios que intervienen en la preparación de propuestas legislativas o de política, o en su 
evaluación, deberían leer estas directrices, incluidos los funcionarios y directivos que sean responsables de 
garantizar la calidad de la consulta a las partes interesadas en la DG. líder. 

Una guía más detallada está también disponible en la “Caja de Herramientas”  que acompaña a estas Directri-
ces. Ese otro documento está dirigido a aquellos directamente involucrados en la preparación de las diversas 
etapas de consulta a las partes interesadas.

¿Por qué consulta la Comisión a las partes interesadas?

El diseño inicial, evaluación y la revisión de las intervenciones de una política, mejoran al tener en cuenta las 
aportaciones y los puntos de vista proporcionados por las partes interesadas, incluidas las que serán impac-
tadas  directamente  por  la  política, y también  aquellas  que  están  involucradas en garantizar su correcta 
aplicación. La consulta a las partes interesadas también puede mejorar la base fáctica que sustenta

79 Para los actos delegados y de ejecución,  se aplican ciertas excepciones. Ver sección 4.1.

Requisitos clave
• Para cada iniciativa, Evaluación, Fitness CheckXXXIII o Libro Verde, debe desarrollarse una es-

trategia de consulta sencilla, que identifique y seleccione las partes interesadas y las evidencias  
relevantes.

• La estrategia de consulta y los documentos de consulta deben ser discutidos y acordados por 
el  Grupo Inter-Servicios  (GDIS) o, si no se establece un GDIS, por la Secretaría General y 
cualquier otro servicio asociado.

•  Sin perjuicio de las circunstancias excepcionales descritas a continuación en el cuadro 1, una 
consulta pública basada en internet, de 12 semanas, debe ser parte de la estrategia de consulta 
en las iniciativas sometidas a Evaluación de Impacto,  EvaluaciónXXXIV, Fitness Check, así como 
para los Libros Verdes.

• Los elementos clave de la estrategia de consulta deben ser destacados en la Hoja de Ruta / Eva-
luación Inicial de Impacto.

• Las partes interesadas deben ser capaces de proporcionar información sobre cada Hoja de Ruta 
(incluyendo las de las Evaluaciones) o sobre cada Evaluación Inicial de Impacto, sobre las 
propuestas legislativas y de política adoptadas por el Colegio, y sobre los proyectos de actos 
delegados y de desarrollo.79 

•  Toda actividad de consulta (pero no el proporcionar oportunidades de realizar aportacionesXXXV) 
debe cumplir los estándares mínimos de la Comisión para las Consultas, como se indica en las 
presentes Directrices.

• Un informe destacando  los resultados generales del trabajo de consulta, y proporcionando 
retroalimentación (Informe de síntesis) debe ser publicado en el sitio web de consulta y, en su 
caso, debe ser agregado como un anexo a la Evaluación de Impacto / Informe de Evaluación. 
Un informe así también proporcionaría la ocasión de resumir en paralelo, las aportaciones re-
levantes recibidas.
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given policy initiative. Early consultation can avoid problems later and promote greater 
acceptance of the policy initiative/ intervention.  

In addition, the Commission has a duty to identify and promote in its policy proposals the 
general public interest of the Union as opposed to special interests of particular Member 
States or groups or parts of society – hence the need to consult widely. 

Box 1. Treaty provisions 

• According to Article 11 of the Treaty on European Union80, ‘the European 
Commission shall carry out broad consultations with parties concerned in order to 
ensure that the Union’s actions are coherent and transparent’.  

• Protocol No. 2 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality 
annexed to the Treaty stipulates that ‘before proposing legislative acts, the 
Commission shall consult widely’.   

2. SCOPE AND DEFINITION OF STAKEHOLDER CONSULTATION

Consultation is a formal process by which the Commission collects input and views from 
stakeholders about its policies.  

Consultation is a continuous process and formal stakeholder consultations complement 
the Commission's broader interaction with stakeholders (e.g. meetings or exchanges or 
through existing permanent platforms for dialogue81). 

The term 'stakeholder consultation' applies to all consultations with stakeholders in the 
process of preparation of a policy initiative or the implementation of an existing 
intervention.  

It does not apply to: 

• Inter-institutional consultations (e.g. reports from the EP, opinions from national 
parliaments etc.), 

• Specific frameworks for consultation provided for in the Treaties or in primary 
legislation, such as  

- the consultation of the consultative committees in the context of the legislative 
process (Articles 304 and 307 TEU), 

- the consultation of social partners (Articles 154-155 TFEU)82, 

- consultations in the area of environment (Regulation (EC) N° 1367/2006). 

• Opinions provided by Committees under Comitology, 

• Opinions provided by expert groups involved in the preparation of Delegated Acts, 
                                                 
80  http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-making/treaties/index_en.htm  

81  E.g. Action Platform on Diet, Physical Activity and Health (DG SANTE), Technical Platform for 
Cooperation on the Environment (DG ENV). 

82  However, if after a social partner consultation, which did not lead to an agreement, a Commission 
proposal is foreseen, the stakeholder consultation guidelines apply. More details can be found in the 
'Better Regulation Toolbox'. 

una iniciativa política dada. Una consulta temprana puede evitar problemas más adelante, y promover una 
mayor aceptación de la iniciativa política / intervención.

Además, la Comisión tiene el deber de identificar y promover en sus propuestas de políticas,  el interés público 
general de la Unión en oposición a los intereses particulares de determinado Estados Miembros o grupos o 
sectores de la sociedad - de ahí la necesidad de consultar ampliamente.

2. ALCANCE Y DEFINICIÓN DE LA CONSULTA A LAS PARTES INTERESADAS.

La consulta es un proceso formal por el cual la Comisión recoge las aportaciones y los puntos de  vista de las 
partes interesadas, acerca de sus políticas.

La consulta es un proceso continuo, y las consultas formales a las partes interesadas complementan la interac-
ción más amplia de la Comisión con las partes interesadas (por ejemplo, las reuniones o intercambios,  o la 
que se produce  a través de plataformas de diálogo permanente ya existentes81).

El término “consulta a las partes interesadas” se aplica a todas las consultas con las partes interesadas en el 
proceso de preparación de una iniciativa de política o de la aplicación de una intervención ya existente.

No se aplica a:

•  Las consultas inter-institucionales (por ejemplo, los informes del PE, opiniones de los  
parlamentos nacionales, etc.)

•  Marcos específicos de consulta previstos en los Tratados o en otra legislación primaria,  
como

• la consulta de los comités consultivos en el contexto del proceso legislativo (artículos 
304 y 307 del TUE),

• la consulta de los interlocutores sociales (artículos 154-155 TFUE)82,

• consultas en materia de medio ambiente (Reglamento (CE) N ° 1367/2006).

• Las opiniones proporcionadas por los Comités en virtud de comitología,

• Las opiniones proporcionadas por los grupos de expertos que participan en la preparación de los 
Actos Delegados,

80 http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-making/treaties/index_en.htm

81 P. ej Plataforma de Acción sobre Dieta, Actividad Física y Salud (DG SANTE), Plataforma Técnica para Cooperación en materia 
de Medio Ambiente (DG ENV).

82 Sin embargo, si después de una consulta de los interlocutores sociales que no condujo a un acuerdo,  se prevé una propuesta de 
la Comisión, las Directrices sobre  consulta a las partes interesadas son de aplicación. Más detalles en la “Caja de Herramientas” de 
“Legislar Mejor”.

Cuadro 1. Disposiciones del Tratado

• De acuerdo con el artículo 11 del Tratado de la Union Europea80, la Comisión Europea deberá 
mantener amplias consultas con las partes concernidas con el fin de asegurar que las acciones 
de la Unión sean coherentes y transparentes “.

• El Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad ane-
xo al Tratado establece que “antes de proponer actos legislativos, la Comisión deberá consultar 
ampliamente”.
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• Stakeholder consultation preceding the submission of draft Delegated and 
Implementing Acts prepared by any EU agency or body to the Commission, 

• Input from citizens in the context of the 'European Citizen Initiative' (Article 11 [4] 
of the TEU). 

3. GENERAL PRINCIPLES AND MINIMUM STANDARDS FOR STAKEHOLDER 
CONSULTATION

Stakeholder consultation is governed by four principles and five minimum standards 
taking proportionality into account.83 They are complemented and further defined by 
these guidelines. 

Box 2: General principles and minimum standards for consultation 

Relations with stakeholders are governed by four general principles: 

(1) Participation: Adopt an inclusive approach by consulting as widely as possible; 

(2) Openness and Accountability: Make the consultation process and how it has affected 
policy making transparent to those involved and to the general public; 

(3) Effectiveness: Consult at a time where stakeholder views can still make a difference, respect 
proportionality and specific restraints; 

(4) Coherence: Ensure consistency of consultation processes across all services as well as 
evaluation, review and quality control. 

These principles are complemented by five Minimum Standards that all consultations have to 
respect: 

A. Clear content of the consultation process ('Clarity'): All communication and the 
consultation document itself should be clear, concise and include all necessary information 
to facilitate responses; 

B. Consultation of target groups ('Targeting'): When defining the target group(s) in a 
consultation process, the Commission should ensure that all relevant parties have an 
opportunity to express their opinions;  

C. Publication: The Commission should ensure adequate awareness-raising publicity and 
adapt its communication channels to meet the needs of all target audiences. Without 
excluding other communication tools, (open public) consultations should be published on 
the internet and announced at the "single access point"84; 

D. Time limits for participation ('Consultation period'): The Commission should provide 
sufficient time for planning and responses to invitations and written contributions; 

E. Acknowledgement of feedback ('Feedback'): Receipt of contributions should be 
acknowledged and contributions published. Publication of contributions on the "single 
access point" replaces a separate acknowledgment if published within 15 working days. 
Results of (open public) consultations should be published and displayed on websites 

                                                 
83  These general rules on how Commission services should consult are set out in the 2002 Commission 

Communication "Towards a reinforced culture of consultation and dialogue - General principles and 
minimum standards for consultation of interested parties by the Commission"; COM(2002) 704 final, 
complemented by COM(2012) 746 and accompanying SWD(2012) 422 and by COM(2014) 368. 

84  "Your Voice in Europe": http://ec.europa.eu/yourvoice/. 

• Consultas a las partes interesadas que preceden a la remisión a la Comisión por cualquier agencia  
u organismo de la UE de un proyecto  de Acto Delegado o de Desarrollo.

• Las aportaciones de los ciudadanos en el contexto de la “Iniciativa Ciudadana Europea”(artículo 
11 [4] del TUE).

3. PRINCIPIOS GENERALES Y ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA LA CONSULTA A LAS PARTES 
INTERESADAS

La consulta a las partes interesadas se rige por cuatro principios y cinco estándares mínimos, teniendo en 
cuenta la  proporcionalidad83.  Que se complementan y definen más con estas Directrices.

83 Estas reglas generales sobre cómo los servicios de la Comisión deben consultar se establecen en el la Comunicación “Hacia una 
cultura reforzada de consulta y diálogo - Principios generales y estándares mínimos para la consulta de las partes interesadas por la 
Comisión “; COM (2002) 704 final; complementada por el documento COM (2012) 746 y el documento de trabajo de acompaña-
miento (2012) 422 y COM (2014) 368.

84 “Your Voice in Europe”: http://ec.europa.eu/yourvoice/ .

Cuadro 2: Principios generales y estándares mínimos para la consulta

Las relaciones con las partes interesadas se rigen por cuatro principios generales:

(1) Participación: adoptar un enfoque inclusivo consultando tan ampliamente como sea posible;

(2) Transparencia y Rendición de Cuentas: Hacer que el proceso de consulta y cómo ha afectado a la 
formulación de las  políticas, transparente a todos los involucrados y al público en general;

(3) Eficacia: Consultar en un momento en el que las opiniones de las partes interesadas todavía pueden 
marcar una diferencia, respetando la proporcionalidad y las restricciones específicas;

(4) Coherencia: Garantizar la coherencia de los procesos de consulta a través de todos los servicios, así 
como la evaluación, la revisión, y el control de calidad.

Estos principios se complementan con cinco Estándares Mínimos que todas las consultas tienen que res-
petar:

A. Claridad del contenido del proceso de consulta ( “Claridad”): Todas las comunicaciones y el docu-
mento de consulta en sí,  deben ser claras, concisas, e incluir toda la información necesaria para facilitar 
las respuestas;

B. Consultar a grupos-objetivo: A la hora de definir los grupos objetivo en un proceso de consulta, la Co-
misión deberá asegurar que las partes interesadas tengan oportunidad de expresar sus opiniones;

C. Publicación: La Comisión debería garantizar una publicidad adecuada dirigida a despertar la sensibili-
dad y debería adaptar sus vías de comunicación para responder a las necesidades de todas las audien-
cias previstas. Sin excluir otras herramientas de comunicación, las consultas públicas abiertas deberían 
siempre publicarse en Internet y anunciarse en el “punto de acceso único”84.

D. Plazos para la participación ( “Periodo de consulta ‘): La Comisión debe dar suficiente tiempo para 
planificar y responder a las invitaciones y contribuciones por escrito;

E. Reconocimiento de las aportaciones (Feedback): Se acusará recibo de las aportaciones recibidas y las 
contribuciones serán publicadas.  La publicación de las contribuciones en el  “punto de acceso único”  
sustituye a un acuse de recibo por separado si publica un plazo de 15 días hábiles.  Los resultados  de  
las  consultas  públicas  abiertas  deben  ser  publicados  y  mostrarse  en  sitios  web
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linked to the "single access point" on the internet and adequate feedback given on how the 
results of the consultation have been taken into account. 

4. WHEN IS STAKEHOLDER CONSULTATION REQUIRED?
Stakeholders should always be consulted when preparing a Commission legislative or 
policy initiative or when performing an evaluation or Fitness Check. 

According to the working methods of the Commission 2014-201985 and accompanying 
instructions to the services, stakeholder consultations can in principle take place 
throughout the whole policy cycle. However, stakeholder consultations can only be 
launched for initiatives which have received political validation by the appropriate 
political level (cf. Chapter II on Planning). 

As part of promoting greater transparency, stakeholders should be consulted or be able to 
provide feedback on the following86. 

Box 3: Mandatory consultation and feedback requirements 

Mandatory open, internet-based public consultation (minimum 12 weeks)87:

• Initiatives with impact assessments. Consultation is on the basis of consultation documents 
including questionnaires, background information, the Inception IA etc.; 

• Evaluations. Consultation is on the basis of consultation documents including questionnaires 
and background information, the Roadmap, etc.; 

• Fitness Checks. Consultation is on the basis of consultation documents, including 
questionnaires, background information, Roadmaps, etc.; 

• Green Papers. 

Stakeholders must be able to give feedback on: 

• Roadmaps for Evaluations and Fitness Checks roadmaps (4 weeks), and Roadmap and 
Inception Impact Assessments (suggested timeline for feedback to be provided on a case by 
case basis taking in to account the expected timing of any subsequent consultation); 

• Draft Delegated Acts and Implementing Acts (4 weeks)88; 

• Legislative or policy proposals adopted by the College and, where applicable, the 
accompanying impact assessments (8 weeks). 

                                                 
85  C(2014)9004. 

86  For more details see "Summary of documents on which stakeholders are consulted or can provide 
feedback" in the Better Regulation toolbox. Consultation involves a more structured engagement with 
stakeholders where the consultation principles and standards apply; whereas the feedback process 
allows stakeholders to provide comments on a particular document which will be considered in the 
further elaboration of the document or initiative. 

87  Without prejudice to the exceptional cases referred to in box 1 and in full respect of the general rules 
set out in COM(2002) 704. Accordingly, where several consultation steps are mandated as part of a 
process to elaborate an initiative, it is not necessary to conduct multiple 12-week consultations each 
time. 

88  Certain exceptions apply, see section 4.1. 

4. ¿CUANDO SE REQUIERE LA CONSULTA A LAS PARTES INTERESADAS?

Las partes interesadas deben ser consultados siempre que  se prepare una iniciativa legislativa o de política por 
la Comisión, o cuando se realice una Evaluación o  Fitness CheckXXVIII.

De acuerdo a los métodos de trabajo de la Comisión 2014-202085 y las instrucciones a los Servicios que las 
acompañan, las consultas a las partes interesadas pueden en principio tener lugar a lo largo de todo el ciclo de 
política. Sin embargo, las consultas a las partes interesadas sólo pueden ponerse en marcha para iniciativas 
que han recibido validación política por el adecuado nivel político (véase el capítulo II sobre Planificación).

Como parte de la promoción de una mayor transparencia, las partes interesadas deben ser consultadas o deben 
tener la oportunidad de proporcionar información sobre lo siguiente86.

85 C (2014) 9004.

86 Para más detalles, véase “Resumen de los documentos en los que las partes interesadas son consultadas o pueden realizar aportaciones” en la 
Caja de Herramientas de Legislar Mejor. La consulta implica un compromiso más estructurado con las partes interesadas, en el que se aplican 
los principios y normas de consulta; mientras que el proceso de realimentación permite a las partes interesadas presentar observaciones sobre un 
documento concreto que serán consideradas en la ulterior elaboración del documento o iniciativa.

87 Sin perjuicio de los casos excepcionales mencionados en el Cuadro 1, y en el pleno respeto de las normas generales establecidas en el documento 
COM (2002) 704. De acuerdo con ello, cuando varias etapas de consulta son obligatorias como parte del proceso para elaborar una iniciativa, no 
es necesario realizar múltiples consultas de 12 semanas cada vez.

88 Se aplican ciertas excepciones, ver sección 4.1.

Cuadro 3: Consulta obligatoria y requisitos de las aportaciones

Consulta pública abierta obligatoria en Internet (mínimo 12 semanas)87:

• Iniciativas con Evaluaciones de Impacto. La consulta se basa en los documentos de consulta, in-
cluyendo cuestionarios, información sobre los antecedentes, la Evaluación de Impacto inicialXXIX, 
etc.;

• Las Evaluaciones. La consulta se basa en los documentos de consulta, incluidos cuestionarios e 
información sobre los antecedentes, la Hoja de Ruta, etc.;

• Fitness Check. La consulta se basa en los documentos de consulta, incluyendo cuestionarios, 
información sobre los antecedentes, Hojas de Ruta, etc.;

• Libros verdes.

Las partes interesadas deben tener la oportunidad de expresar sus opiniones sobre:

• Hojas de Ruta  para Evaluaciones y para Fitness Checks (4 semanas), y en la Hoja de Ruta y la 
Evaluación de Impacto Inicial (se sugerirá un calendario para el proceso de aportación teniendo 
en cuenta el calendario esperado de cualquier consulta posterior);

• Los proyectos de actos delegados y actos de ejecución (4 semanas)88;

• Propuestas legislativas o de política adoptadas por el Colegio y, en su caso, las evaluaciones de 
impacto que se acompañan (8 semanas).

vinculados al “punto de acceso único” en internet, y debe darse una información adecuada sobre cómo se 
han tomado en consideración los resultados de la consulta.
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4.1. Delegated Acts and Implementing Acts 
The opportunity to provide feedback on delegated acts will apply with a limited number 
of exceptions. For implementing acts, the opportunity to provide feedback must be 
considered for acts adopted under committee control. However, several categories of 
exemptions apply and due to the varied nature of implementing acts the final decision 
should be made on a case-by-case basis. Delegated and implementing acts are now, as a 
general rule, included in Agenda Planning. When introducing the Agenda Planning entry, 
an indication should be given whether the opportunity for stakeholders to comment on 
the draft text is foreseen. This is in order to facilitate the preparation of a forward 
planning to inform  stakeholders of the Commission's future intentions to seek feedback 
on particular delegated acts and implementing acts.  

In certain cases, the Commission will not consult on draft delegated and implementing 
acts. These cases and the reasons are summarised in the table below: 

Exceptions to the 4-week public consultation on Delegated/Implementing Acts89:

Type Reason Examples

No (or limited) margin of 
discretion  

Lack of policy 
alternatives 

Acts implementing an 
international standards into 
EU law without any (or 
limited) discretion. 

Corrigenda 

Drafts have been prepared by 
an EU agency or body and 
have been subject to full 
public consultation before 
being submitted to the 
Commission and for which the 
Commission does not have the 
intention to significantly 
modify them 

Extensive consultation 
on the draft text has 
already taken place in a 
dedicated framework 

Acts based on regulatory 
technical standards 
submitted by the European 
Banking Authority or by 
European Securities and 
Markets Authority  

Urgency / emergency 
measures 

Time limitations do not 
allow additional 
consultation period  

Acts under the urgency 
procedure or other urgent 
acts, e.g. temporary 
exceptional support 
measures in the agricultural 
field, urgent/emergency 
measures  addressing 
threats to public, animal or 
plant health.  

Budgetary procedures and Lack of policy Decisions on work 

                                                 
89  The table refers to delegated and implementing acts. This does not prejudge in any way the choice of 

instrument; certain types of acts such as those linked to budgetary procedures and programme 
management or individual authorisation decisions, can, by their nature, only be implementing acts. 

4.1. Actos delegados y actos de ejecución

La oportunidad de proporcionar información sobre los actos delegados se aplicará con un número limitado de 
excepciones. Para los actos de ejecución bajo control de un comité (Comitología), la oportunidad de propor-
cionar aportacionesXXX debe ser tomada en consideración. Son de aplicación diversas categorías de exenciones 
y, debido a la variada naturaleza de los actos de ejecución, la decisión definitiva debe tomarse sobre una base 
individualizada.  Los actos Delegados y de Ejecución están ahora, por regla general, incluidos en la Planifica-
ción de Agenda. Al introducir una entrada en la Planificación de Agenda, debe darse una indicación sobre si 
está previsto dar la oportunidad a las partes interesadas de comentar el proyecto de texto.  A fin de facilitar la 
preparación de una planificación anticipada que informe a las partes interesadas de las intenciones futuras de 
la Comisión para buscar aportaciones sobre ciertos actos delegados o  de ejecución.

En ciertos casos, la Comisión no consultará sobre los proyectos de actos delegados o de ejecución. Estos casos 
y las razones se resumen en la siguiente tabla:

Excepciones a la consulta pública de 4 semanas en Actos Delegados / de Ejecución89:

89 El cuadro se refiere a actos delegados y de ejecución. Esto no afecta en absoluto a la elección de instrumento; ciertos tipos de actos 
como los relacionados con los procedimientos presupuestarios y la gestión de programas,  o decisiones de autorización individual, 
pueden, por su propia naturaleza,  ser únicamente actos de ejecución.

Tipo Motivo Ejemplos

No (o limitado) margen de discre-
ción

Falta de alternativas a la política Actos de aplicación de están-
dares internacionales en la 
legislación de la UE sin nin-
guna (o limitada) discreción. 

Corrección de errores
Una agencia u organismo de la UE 
ha preparado los proyectos 

y han sido objeto de plena consul-
ta pública antes ser sometidos a la 
Comisión, y la  Comisión no tiene 
intención de  modificarlos significa-
tivamente

Una amplia consulta

sobre el proyecto de texto ya ha teni-
do lugar, en un régimen específico

Actos basados en normas téc-
nicas de regulación presenta-
das por la Autoridad Bancaria 
Europea o por la Autoridad 
Europea de Valores y Merca-
dos

Medidas de Urgencia / emergencia Las limitaciones de tiempo no  permi-
ten un período de consulta adicional

Actúa en virtud del procedi-
miento de urgencia u otros 
actos urgentes como, por 
ejemplo, medidas de  apoyo 
excepcionales y temporales 
en el campo de la agricultura, 
o medidas de urgencia / emer-
gencia para buscar soluciones 
a amenazas a la salud pública, 
animal o vegetal.

Procedimientos y medidas presu-
puestarias,

Falta de alternativas a Decisiones sobre  programas 
de trabajo,
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Type Reason Examples

measures, programme 
management decisions 

alternatives / 
implementation of 
agreements already 
decided on 

programmes and selection 
and award decisions  

Individual authorisation 
decisions / acts / decisions 
based on the assessment of 
compliance with legal 
requirements 

Lack of significant 
impact, routine acts 

Marketing authorisations in 
the pharmaceutical field or 
comparable authorisations, 
inclusions, amendments in 
the PDO&PGI register, (de) 
classification of control 
bodies  

Temporary risk management 
decisions 

 

Lack of policy 
alternatives / no 
significant direct 
impacts / no deviation 
from the advice of risk 
assessors 

 Temporary food safety 
measures  

Based on scientific opinions 
from an agency or scientific 
committee on which a public 
consultation has already taken 
place where the Commission 
follows the agency findings 

Extensive consultation 
on the substance has 
already taken place in a 
dedicated framework 

Areas in which agencies 
such as EFSA have given a 
scientific advise   

Other duly justified reasons, 
eg.:   

• Involving business secrets 
or security threats  

• Influence on markets 

 

Public consultation not 
possible or not 
appropriate, eg. due to 
legal restrictions  or 
practical constraints. 

Acts with confidential 
content (such as in the 
aviation safety or space 
area, Galileo)  

Acts  relating to the 
common organisation of the 
markets in agricultural 
products, measures relating 
to aid to certain Member 
States  

Authorisations to Member 
States relating to own 
resource calculations 

5. WHO IN THE COMMISSION SERVICES IS RESPONSIBLE TO SET UP 
CONSULTATION ACTIVITIES?

The responsibility for running stakeholder consultations is decentralised to the 
Commission service responsible for the respective initiative. Commission services 
choose consultation tools and methods on the basis of consultation objectives, target 
groups and available resources, taking into account the key mandatory requirements set 
out in these guidelines.  

5. ¿QUIÉN, EN LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN, ES RESPONSABLE DE ACORDAR LAS 
ACTIVIDADES DE CONSULTA? 

La responsabilidad de ejecutar las consultas a las partes interesadas está descentralizada en el servicio de la 
Comisión responsable de la iniciativa respectiva. Los servicios de la Comisión eligen las herramientas y los 
métodos de consulta sobre la base de los objetivos de consulta, los grupos-objetivo, y los recursos disponibles, 
teniendo en cuenta los requisitos obligatorios clave, establecidos en las presentes directrices.

Tipo Motivo Ejemplos

y decisiones sobre gestión de 
programas

la política / imple-
mentación de

acuerdos ya adopta-
dos

y decisiones de selección y adjudicación.

Decisiones de autorización in-
dividual / actos / decisiones

basadas en la evaluación del

cumplimiento de requisitos le-
gales

Falta de impacto 
significativo, actos 
rutinarios

Autorizaciones de comercialización en el campo far-
macéutico, o autorizaciones comparables; inclusio-
nes, o modificaciones en el registro de DOPXXXVI e 
IGPXXXVII; (de) clasificación de organismos de con-
trol

Decisiones temporales sobre 
gestión de riesgosXXXVIII

Falta de alternativas 
a la política / sin im-
pactos directos 

significativos / sin 
desviarse del infor-
me de los asesores 
de riesgo

Medidas temporales de seguridad alimentaria

Actos basados en dictámenes 
científicos de una agencia o

comité científico sobre los que 
ya haya tenido lugar una con-
sulta pública,  y donde la Co-
misión siga los resultados de la 
agencias

Ya ha tenido lugar 
una amplia consulta

sobre la materia en 
un régimen especí-
fico

Áreas en las que agencias como la AESAXXXIX  han 
proporcionado asesoramiento científico

Otras razones debidamente 
justificadas que, p.ej.:

• Impliquen secretos 
comerciales o ame-
nazas de seguridad

• Influyan en los mer-
cados

La consulta pública 
no es posible o no es

apropiada, por 
ejemplo, debido a

restricciones legales 
o limitaciones prác-
ticas.

Actos con contenido confidencial (como en el área de  
la seguridad aérea o espacial, Galileo)

Actos relativos a la organización común de

los mercados en productos agrícolas; medidas rela-
tivas a ayudas a ciertos Estados Miembros.Las auto-
rizaciones a Estados Miembros relacionadas con los 
cálculos de sus recursos propios.
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Consultation strategies and consultation documents must be discussed and agreed by the 
inter-service group (ISG) established for the policy initiative90. The inter-service group 
ensures that the consultation strategy and the various consultation activities are in line 
with the relevant requirements and monitors the quality of consultation activities, 
including where parts of them are outsourced. If no ISG is set up for a given initiative, 
the responsible Directorate General must consult and seek approval from the Secretariat 
General. The Secretariat General is responsible for launching all public consultations on 
the 'Your voice in Europe' website91. 

In some cases, external consultants can support or even conduct the consultation work, 
but the lead service remains accountable for setting the scope and objectives of the 
consultation, its process, outcome as well as compliance with the Minimum Standards 
and requirements92. 

6. HOW TO PREPARE AND CONDUCT A CONSULTATION - THREE INTERACTING 
PHASES

The consultation process can be structured into three interacting phases: 

(1) Establishing the consultation strategy; 

(2) Conducting consultation work; 

(3) Informing policy making. 

Each phase consists of several consecutive steps which provide the framework for a high 
quality, transparent stakeholder consultation. 

6.1. Phase 1 - Establishing a consultation strategy 
Effective and useful consultation starts with a good planning of all consultation work that 
is to be conducted in the course of preparing an initiative (consultation strategy). 

Consultation is not a one-off event, but a dynamic, on-going process that may vary in 
terms of objectives, target groups, methods and tools used and timing. It is important, 
therefore, to plan carefully and design a consultation strategy which: 

• Covers all consultation activities that will be carried out; 

• identifies the most appropriate consultation methods, tools and communication 
methods to announce the consultation; 

• provides all relevant and interested stakeholder groups with the opportunity to 
express their views; 

• endeavours to receive relevant input of highest possible quality; 

                                                 
90  See figure 2 in chapter II (Planning) for which initiatives an ISG should always be set up. 

91  See the Better Regulation toolbox for more detail on the procedure for approval of consultation 
documents and for the launch of public consultations. 

92  The Secretariat General organises training sessions on stakeholder consultation under the 'Ariane' 
training programme, which are highly recommended to staff involved in consultation activities. 

Las estrategias de consulta y los documentos de consulta deben ser discutidos y acordados por el grupo inter-
servicios (GDIS) establecido para la iniciativa de política90. El grupo interservicios asegura que la estrategia 
de consulta, y las diversas actividades de consulta, estén en línea con los requisitos pertinentes y supervisa la 
calidad de las actividades de consulta, incluso cuando se externalizan parte de ellas. Si no aprueba un GDIS 
para una determinada iniciativa, la Dirección General competente deberá consultar y obtener la aprobación de 
la Secretaría General. La Secretaría General es responsable de poner en marcha todas las consultas públicas 
en la web «Tu voz en Europa»91.

En algunos casos, consultores externos pueden apoyar o incluso llevar a cabo el trabajo de consulta,

pero el servicio líder sigue siendo responsable de establecer el alcance y los objetivos de la consulta, su pro-
ceso, los resultados, así como el cumplimiento de los Estándares Mínimos y requisitos92.

6. CÓMO PREPARAR Y REALIZAR UNA CONSULTA  - TRES FASES INTERACTIVAS 

El proceso de consulta se puede estructurar en tres fases que interactúan entre sí:

(1) Establecimiento de la estrategia de consulta;

(2) La realización de trabajos de consulta;

(3)  Informar a la formulación de políticas.

Cada fase consta de varios pasos consecutivos que proporcionan el marco para una consulta de las partes in-
teresadas  de alto calidad y transparencia.

6.1. Fase 1 - Estableciendo una estrategia de consulta

Una consulta eficaz y útil comienza con una buena planificación de todo el trabajo de consulta que se va a 
realizar en el curso de la preparación de una iniciativa (estrategia de consulta).

La consulta no es un hecho aislado, sino un proceso continuo y dinámico que puede variar en términos de 
objetivos,  grupos objetivo, métodos y herramientas utilizadas, y la temporización. Es importante, por lo tanto, 
planificar cuidadosamente y diseñar una estrategia de consulta que:

• Cubra todas las actividades de consulta que se llevarán a cabo;

• Identifique los métodos de consulta, de comunicación, y las herramientas más apropiadas para  
anunciar la consulta;

• Proporcione a todos los grupos de partes interesadas relevantes a oportunidad de expresar sus  
puntos de vista;

• Se esfuerce en recibir aportaciones relevantes de la más alta calidad posible;

90 Véase la Figura 2 en el capítulo II (Planificación) sobre para que las iniciativas debe acordarse siempre un GDIS.

91 Véase la Caja de Herramientas de Legislar Mejor para obtener más detalles sobre el procedimiento de aprobación de los docu-
mentos de consulta y para la puesta en marcha de las consultas públicas.

92 La Secretaría General organiza sesiones de formación sobre consulta a  las partes interesadas en el marco del programa de forma-
ción ‘Ariane’, que son muy recomendables para el personal involucrado en las actividades de consulta.



141140

 

70

• defines the required time and resources to carry out the different consultation 
activities; 

• remains proportionate to the expected scope and impact of the initiative it 
supports and to the consultation objectives. 

Box 4. The interacting phases and key steps of the consultation process 

  ?? 

A consultation strategy is always case-specific and should be defined early in the 
planning process of the initiative, impact assessment, evaluation or Fitness Check. The 
consultation strategy may need to be adjusted throughout the policy preparation phase, in 
order to take into account policy developments or conclusions drawn from the 
application of other better regulation tools. 

The consultation strategy should be outlined in the Roadmap, Inception IA or Evaluation 
Roadmap to provide advanced information to stakeholders on upcoming consultation 
activities, allowing them to prepare well or select consultations they want to participate 
in. The consultation strategy must, therefore, be discussed and endorsed by the ISG or 
associated services (cf. point 5 of this chapter) when finalising the Roadmap or Inception 
IA. 

The consultation strategy93 should cover the following elements: 

Step 1: Set consultation objectives; 

Step 2: Identify or "map" stakeholders; 

Step 3: Determine consultation methods, tools and ensure accessibility; 

Step 4:  Create a consultation webpage. 
                                                 
93  For details see tool on stakeholder consultation in the Better Regulation toolbox. 

Quality assessment of the effectiveness of the consultation process

• Defina el tiempo y los recursos requeridos para llevar a cabo las diferentes actividades de  
consulta;

• Sea  proporcional al alcance e impacto esperado de la iniciativa que apoya y a los objetivos de  
la consulta.

CUADRO 4.Las fases interactivas y los pasos clave del proceso de consulta

Las estrategias de consulta siempre son específicas para cada caso, y deberían definirse al principio del proceso 
de planificación de la iniciativa, de la evaluación del impacto, o del Fitness Check. Puede ser necesario ajustar 
la estrategia de consulta a lo largo de la fase de preparación de una política, a fin de tomar en consideración la 
evolución de la política o las conclusiones extraídas de la aplicación de otras  herramientas de Legislar Mejor.

La estrategia de consulta deberá resumirse en la Hoja de Ruta, Evaluación Inicial de Impacto,  o en la Hoja de 
Ruta de la Evaluación para proporcionar información anticipada a las partes interesadas sobre las próximas 
actividades de consulta, lo que les permitirá prepararse bien o seleccionar las consultas en las que quieren par-
ticipar. La estrategia de consulta debe, por lo tanto, ser discutida y respaldada por el GDIS  o por los servicios 
asociados (véase el punto 5 de este capítulo) al finalizar la Hoja de Ruta o el Evaluación Inicial de Impacto.

La estrategia de consulta93 debe cubrir los siguientes elementos:

Paso 1: Establecer los objetivos de la consulta;

Paso 2: Identificar o “mapear”XL las partes interesadas;

Paso 3: Determinar los métodos de consulta, herramientas, y garantizar la accesibilidad;

Paso 4: Crear una página web de consulta.

93 Para más detalles ver la herramienta sobre  consulta a las partes interesadas en la caja de herramientas de Legislar Mejor.

Evaluación de calidad de la eficacia del proceso de consulta
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6.1.1. Step 1: Set consultation objectives  
The first step in designing the consultation strategy is to define the consultation 
objectives: 

• What is the goal of conducting the consultation? 

• What proposal or initiative, or what aspects of it are to be consulted on? 

Based on the stage in the policy development process, the consultation objectives can be, 
for example, to gather new ideas94, collect views and opinions95, gather factual 
information, data and knowledge96; and test existing ideas and analysis97. 

Issues to consider when defining consultation objectives 

• The context, scope and expected impacts of the initiative and the stage in the policy 
development process. 

• The consultation background of the initiative under preparation: 

• consultations that have already taken place; 

• future consultations that will take place after the current one and their respective 
objectives.  

This should help identifying the information already available and the additional elements sought 
from the stakeholder consultation.  

• The scope of the consultation:  

• What items or aspects are the focus of a consultation at a particular stage of the 
procedure? 

• Where is it still possible to influence the outcome of the policy preparation, what 
items or aspects have already been decided? 

• The difference between collecting views or opinions (subjective) and collecting data or facts 
(objective). 

Clear communication of the objectives on the consultation web page and in the relevant 
consultation documents: transparency about the objectives of each consultation activity allows 
stakeholders to identify quickly and at minimum effort if the content of a consultation affects 
them or not, and its expected outcome will avoid mismatched expectations from the responding 
target groups and obtain the input that is being sought.  

                                                 
94  For example, identifying issues at stake, additional policy options, and possible (indirect) impacts. 

95  For example, opinions of respondents on a given topic, on the suggested EU level involvement in a 
given policy area, or views on the implementation arrangements for selected policy options. 

96  For example, examples/evidence/data/experience that would help to estimate or indicate the magnitude 
and scale of identified problems and their potential effects on the performance of existing policy 

97  For example, clarify whether the identified issues are perceived in the same way by relevant 
stakeholders/whether they are considered as priority for them, clarify possible impacts of a proposal, 
verify assumptions/hypothesis, validate existing information or analysis, as a form of external quality 
control; receive critical feedback on analysis or on suggested ways forward. 

6.1.1. Paso 1: Establecer los objetivos de consulta

El primer paso en el diseño de la estrategia de consulta es definir los objetivos de la consulta:

• ¿Cuál es la finalidad de la realización de la consulta?

• ¿Qué propuesta o iniciativa, o aspectos de la misma, deben ser objeto de consulta?

Sobre la base de la etapa en el proceso de elaboración de la política, los objetivos de consulta pueden ser, por 
ejemplo,  reunir nuevas ideas94, recolectar visiones y opiniones95, recopilar información factual, datos y cono-
cimiento96; y probar las ideas y análisis existentes97.

94 Por ejemplo, la identificación de los problemas en juego, las opciones de política adicionales, y los posibles impactos (indirectos).

95 Por ejemplo, las opiniones de los encuestados sobre un tema determinado, sobre el nivel de participación de la UE sugerido para 
una política dada, o puntos de vista sobre las disposiciones de aplicación de las opciones políticas seleccionadas.

96 Por ejemplo,  ejemplos / pruebas / datos / experiencias que ayudarían a estimar o indicar la magnitud y la escala de los problemas 
identificados y sus efectos potenciales sobre el desempeño de la política existente

97 Por ejemplo,  aclarar si los problemas identificados se perciben de la misma manera por todas las partes interesadas relevantes 
y si son considerados como una prioridad para ellas; aclarar los posibles impactos de una propuesta; y verificar las asunciones / 
hipótesis, o validar la información o el análisis ya existentes, como una forma de control de calidad externo; y recibir aportaciones 
críticas sobre el análisis o sobre los caminos a seguir sugeridos (por la política).

Aspectos a considerar al definir los objetivos de una consulta

• El contexto, alcance y los efectos previstos de la iniciativa y la etapa en el proceso de desarrollo 
de la política.

• El trasfondo  consultivo de la iniciativa en preparación:

• Consultas que ya han tenido lugar;

• Consultas futuras que tendrán lugar después de la actual, y sus respectivos objetivos.

Esto debería ayudar a la identificación de la información ya disponible, y de los elementos adi-
cionales buscados con la consulta a las partes  interesadas.

• El alcance de la consulta:

•  ¿Qué elementos o aspectos son el centro de una consulta en una etapa particular del 
procedimiento?

•  ¿Dónde es aún posible influir en el resultado de la elaboración de la política, y qué 
elementos o  aspectos ya se han decidido?

• La diferencia entre la recogida de puntos de vista u opiniones (subjetivas) y la recolección de 
datos o hechos (objetivos).

La comunicación clara de los objetivos de la consulta en su página web, y en los correspondientes docu-
mentos de consulta: la transparencia sobre los objetivos de cada actividad de consulta permite a las partes 
interesadas  identificar de forma rápida y con un esfuerzo mínimo si el contenido de una consulta les afecta 
o no; y permite que el resultado esperado evite expectativas erróneas en los grupos objetivo que respondan 
a la consulta, y así obtener las aportaciones que se están buscando.
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The scope of consultation will differ depending on the nature of the initiative, the timing 
and the context. For initiatives accompanied by Impact Assessments as well as for 
Evaluations and Fitness Checks, the scope must at least cover the following aspects: 

Mandatory scope of consultations on Impact Assessments, Evaluations and 
Fitness Checks98

Initiatives accompanied by Impact Assessments99: 

Stakeholders must be consulted on all IA elements in the IA process. The key issues which must 
be addressed are therefore:  

• The problem to be tackled;  

• The issue of subsidiarity and the EU dimension to the problem,  

• The available policy options; and  

• The impacts of the policy options. 

Evaluations and Fitness Checks100: 

It is essential to consult on the mandatory evaluation criteria, which are:  

• Effectiveness of the intervention;  

• Efficiency of the intervention in relation to resources used; 

• The relevance of the intervention in relation to the identified needs/problem it aims to 
address;  

• Coherence of the intervention with other interventions which share common objective; 
and  

• The EU added value resulting from the intervention compared to what could be achieved 
by Member State action only. 

 

6.1.2. Step 2: Map Stakeholders 
An important element of any consultation strategy is to identify or map the stakeholder 
groups that should be consulted. This will help determine the most appropriate 
consultation methods and tools. Where available and useful, modern ICT tools to help 
catalogue, identify and reach stakeholder groups in a comprehensive manner. 

                                                 
98  Where the evaluation and IA are done "back to back" it is possible to conduct only one open public 

consultation as long as relevant stakeholders are consulted on all the main elements of the IA. Where 
the evaluation is of an activity conducted outside the EU or where the internet is not a practical support 
tool, this mandatory open public consultation may be waived as long as the consultation strategy 
envisages appropriate tools to reach the relevant stakeholders. Before applying derogations, the DG 
must contact the Secretariat General. 

99  For details, see chapter III on Impact Assessments. 

100  For details, see chapter VI on Evaluations and Fitness Checks. 

El alcance de la consulta diferirá dependiendo de la naturaleza de la iniciativa, el momento y el contexto. Para 
las iniciativas acompañadas por Evaluaciones de Impacto, así como para as Evaluaciones y Fitness Checks, el 
ámbito de la consulta debe cubrir al menos los siguientes aspectos:

6.1.2. Paso 2: Mapa de las partes interesadas

Un elemento importante de cualquier estrategia de consulta es identificar o “mapear” a los grupos  de perso-
nas interesadas que deben ser consultados. Esto ayudará a determinar los métodos y herramientas de con-
sulta más adecuados. De estar disponible y ser útil, se utilizarán modernas herramientas TIC para ayudar a 
catalogar, identificar y llegar a los grupos de interés de una manera integral.

98 Cuando la Evaluación y la EI se hagan de modo consecutivo, es posible llevar a cabo una sola consulta pública abierta, siempre 
que las partes interesadas relevantes sean consultados sobre todos los elementos principales de la EI. Dónde la evaluación es sobre 
una actividad llevada a cabo fuera de la UE o donde Internet no es una herramienta de apoyo práctica, se puede renunciar a esta 
consulta pública abierta obligatoria,  siempre que la estrategia de consulta contemple herramientas adecuadas para llegar a las partes 
interesadas. Antes de aplicar esta excepción, la DG debe ponerse en contacto con la Secretaría General.

99 Para más detalles, véase el capítulo III, relativo a las Evaluaciones de Impacto.

100 Para más detalles, véase el capítulo VI sobre evaluaciones y Fitness Checks.

Ámbito obligatorio en las consultas sobre Evaluaciones de Impacto, Evaluaciones y Fitness Checks98

Iniciativas acompañadas de Evaluaciones de Impacto99:
Las partes interesadas deben ser consultadas sobre todos los elementos del EI en el proceso de EI. Las cues-
tiones clave que deben abordarse son, por lo tanto:

•  El problema al que hay que hacer frente;

•  La cuestión de la subsidiariedad y la dimensión comunitaria del problema,

•  Las opciones de política disponibles; y

•  Los impactos de las opciones de política.
Evaluaciones y Fitness Checks100:

Es esencial para consultar sobre los criterios de evaluación obligatorios, que son:

•  La eficacia de la intervención;

•  Eficiencia de la intervención en relación con los recursos utilizados;

•  La relevancia de la intervención en relación con las necesidades / problemas identificados  
que se pretende abordar;

•  La coherencia de la intervención con otras intervenciones que compartan un objetivo común; 
y 

• El valor añadido comunitario resultante de la intervención, comparado con lo que podría lograrse 
por la acción exclusiva de los Estados Miembro.
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The basic rule is to consult broadly and transparently among stakeholders who might be 
concerned by the initiative, seeking the whole spectrum of views in order to avoid bias or 
skewed conclusions ("capture") promoted by specific constituencies. 

A successful stakeholder mapping involves101:

1. Identification of stakeholder categories relevant for or interested in the 
concerned policy area(s), 

2. Sorting stakeholder categories according to the level of interest in or influence 
on the concrete initiative that is to be consulted upon. 

Identification of stakeholder categories relevant for or interested in the policy area 
The key issue is to identify which stakeholder categories are relevant for the concerned 
policy area(s). 

Services should build up knowledge on who has an interest in the policy area. They 
should also identify the persons and groups with expertise or technical knowledge in a 
given field and keep track of inputs made in earlier consultation exercises or less formal 
contacts and exchanges. Member States could also be invited to provide a list of interest 
groups for the concerned policy area within their countries. 

Existing contacts (e.g. in mailing or distribution lists), subscriptions in the 'Commission 
at work notifications' and the 'Transparency register' or the track record of participants in 
previous consultations could be used as a starting point. Also advisory or expert groups 
or standing groups of stakeholders, established by Directorates General around a specific 
policy area could be considered, in particular for targeted consultations. Interservice 
Group members could also suggest new contacts. Due attention should be paid to data 
protection issues102. 

Stakeholders categories (non-exhaustive list): 

Citizen/individual 

Industry/business/workers' 
organisations

• Multi-national/global 
• National 
• Small and Medium-sized Enterprises 
• Business organisation 
• Trade Union 
• Chamber of commerce 

EU platform, network, or 
association 

• Representing for-profit interests 
• Representing not-for-profit interests 
• Representing professions/crafts 

Organisation/association • National organisation representing for-profit interests 
• National organisation representing not-for-profit 

                                                 
101  See the tool on stakeholder consultations for guidance on stakeholder mapping. 

102  For information on data protection rules see the Better Regulation toolbox. 

La regla básica es consultar de forma amplia y transparente a las partes interesadas que pudieran verse afecta-
das por la iniciativa, en busca de todo el espectro de puntos de vista con el fin de evitar sesgos o conclusiones 
desvirtuadas (“capturadas”) promovidas por circunscripciones específicas.

Identificación de las categorías de partes interesadas relevantes para o interesadas en el ámbito de la polí-
tica

La cuestión clave es identificar qué categorías de partes interesadas son relevantes para el el ámbito(s) de 
política afectado.

Los Servicios deben reunir información sobre quién tiene  interés en el ámbito de la política. Ellos deberían 
identificar también a las personas y grupos con experiencia o conocimientos técnicos en un campo dado, y 
realizar un seguimiento de las aportaciones realizadas en ejercicios anteriores de consulta, o en  contactos e 
intercambios menos formales. Los Estados Miembros también podría ser invitado a proporcionar una lista de 
grupos de partes interesadas en el área de política del que se trate, dentro de sus países.

Los datos de contacto existentes (por ejemplo,listas de correo o distribución), suscripciones a la web  ‘El Tra-
bajo de la Comisión – Notificaciones” y el “Registro de Transparencia” o  los antecedentes de   participantes 
en consultas anteriores se podrán utilizar como punto de partida. También grupos de asesoramiento o de ex-
pertos o grupos permanentes de personas interesadas, establecidos por las Direcciones Generales en torno a 
un ámbito de política específico, podrán tomarse en consideración, en particular para consultas selectivas. Los 
miembros del Grupo (Director) Interservicios también podrán sugerir nuevos contactos. Prestando la debida 
atención a la cuestión de la protección de datos102.

Una identificación exitosa de partes interesadas implica101:

1. La identificación de categorías de partes interesadas relevantes para o interesadas en el ámbito(s) de la 
política de que se trate.

2. La clasificación de las categorías de partes interesadas de acuerdo con el nivel de interés en, o de influen-
cia en la iniciativa concreta sobre la que van a ser consultadas.

Categorías de Grupos de Partes Interesadas (lista no exhaustiva):

Ciudadanía / personas individuales

Organizaciones de industrias / empresas / personas trabajadoras

• Multi-nacional / global

• Nacional

• Pequeñas y medianas empresas

• Organizaciones empresariales

• Sindicatos

• Cámaras de Comercio

Plataformas, redes o asociaciones a nivel de la UE

• Que representen intereses con ánimo de lucro

• Que representen intereses sin ánimo de lucro

• Que representen profesiones / oficios

Organización / asociación 

• Organización nacional que representa intereses con ánimo de lucro

• Organización nacional que representa intereses sin ánimo de lucro

101 Véase la Herramienta de Consultas a las Partes Interesadas,  para  orientación sobre el mapeo de las partes interesadas.
102 Para obtener información sobre las normas de protección de datos ver la Caja de Herramientas de Legislar Mejor.
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interests,  
• National organisation representing professions/crafts 
• International/ Inter-governmental organisation 

Public authority 
 

• EU institution 
• National government  
• National Parliament 
• Regional/ local/municipal authority 
• National competent authorities/agencies 

Consultancy • Think-tank 
• Professional consultancy 
• Law firm 

Research/academia • University 
• School & education establishment 
• Research institute 

Other 

Sorting stakeholder categories according to the level of interest in or influence on the 
concrete initiative 
Understanding the stakeholder type to which stakeholders belong helps identifying their 
potential level of interest or influence on the concrete initiative which is to be consulted 
upon. In turn, this supports the selection of the most appropriate consultation methods 
and tools. 

Box 5: Stakeholder types 
The Minimum Standards define three stakeholder types, those: 

• Affected by the policy; 

• Who will have to implement it; 

• Who have a stated interest in the policy. 

It is useful to distinguish between stakeholder categories, which the concrete initiative 
may affect (both directly and indirectly) in a significantly different way, e.g. consumers 
versus industry; those who will benefit versus those who will have to pay/to change their 
actions/behaviour etc.. 

Differentiation within a specific stakeholder category should also be examined. For 
example, businesses can be affected by the concrete initiative differently, depending on 
their size (e.g. micro, small or medium-sized business), location (including those in third 
countries), type of activity, whether they are public or private, incumbent operators or 
new entrants. 

For a successful stakeholder mapping, the following aspects should be considered: 

• Identify target groups that run the risk of being excluded: There might be 
differences between stakeholder groups regarding their access to consultations or 
availability of resources they can dedicate to participation in consultations. For 

Clasificar las categorías de partes interesadas de acuerdo con el nivel de interés o de influencia en la ini-
ciativa concreta

Comprender el tipo de los grupo al que pertenecen las partes interesadas ayuda a identificar su nivel potencial 
de interés o influencia en la iniciativa concreta que ha de ser objeto de consulta. A su vez, esto apoya la selec-
ción de los métodos y herramientas de consulta más adecuados.

Es útil distinguir entre las categorías de partes interesadas a las que la iniciativa concreta puede afectar (directa 
e indirectamente) de una manera muy diferente, por ejemplo, consumidores contra industria; o aquellos que se 
beneficiarán frente a los que tendrán que pagar o  cambiar sus acciones / comportamiento, etc ...

La diversidad dentro de una categoría específica de las partes interesadas también debe ser examinada. Por 
ejemplo, las empresas pueden verse afectados por una iniciativa concreta de manera diferente dependiendo de 
su tamaño (por ejemplo, micro, pequeña o mediana empresa), ubicación (incluidas las de terceros países), tipo 
de actividad, ya sean operadores públicos o privados, operadores establecidos o entidades de nueva entrada.

Para una clasificación de partes interesadas exitosa, se deben considerar los siguientes aspectos:

•  Identificar los grupos objetivo que corren riesgo de ser excluidos: Puede haber diferencias entre 
los grupos de partes interesadas con respecto a su acceso a las consultas o la disponibilidad de los 
recursos que pueden dedicar a la participación en las consultas. Por

•  Organización nacional que representa profesiones / oficios

• Organización Internacional / Inter-gubernamental
Autoridad pú-
blica

• Institución de la UE

• Gobierno nacional

• Parlamento Nacional

• Autoridad Regional / local / municipal

• Las agencias / autoridades nacionales, competentes
Consultoría • Think tank

• Asesoría profesional

• Firma de abogados
Investigación 
/ academia

• Universidad

• Escuelas y establecimientos educativos

• Institutos de Investigación
Otros

Cuadro 5: Tipos de partes interesadas
Los Estándares Mínimos definen tres tipos de actores, aquellos:

• Afectados por la política;

• Que tendrán que ponerla en práctica;

• Que tienen un interés establecido en la política.
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example, for rural areas with limited internet access, using different tools than an 
internet-based consultation can ensure wider participation. 

• Seek balance and comprehensive coverage: social, economic and 
environmental bodies; large and small organisations or companies; wider 
constituencies (e.g. religious communities) and specific target groups (e.g. 
women, the elderly, the unemployed, ethnic minorities), organisations in the EU 
and those in non-member countries (e.g. candidate, associated or developing 
countries or major trading partners of the EU). It should also be recognised that 
similar stakeholder groups in different Member States may operate under 
different conditions, (such as for instance the local business environment and 
market or regulatory conditions) and may not always have similar interests.  

• Identify if you have the need: 

– For specific experience, expertise or technical knowledge; or 

– To involve non-organised interests, as opposed to organised interested 
parties at European or Member States level. 

• Avoid 'regulatory capture': The same businesses/representative organisations 
should not always be exclusively consulted, as this increases the risk of listening 
to a narrow range of interests.  

• Use clear and transparent criteria for selection of participants: For targeted 
consultations like meetings, conferences or other types of stakeholder events with 
limited capacity, a pre-selection of participants in the consultation event may be 
necessary. 

6.1.3. Step 3: Determine consultation methods, tools & ensure accessibility 
The most appropriate consultation methods and tools103 depend on the objectives of the 
consultation, the identified stakeholders, the nature of the initiative as well as required 
time and resources. 

A consultation strategy can foresee several consultation activities, using different 
consultation methods and tools, serving different purposes at different stages of the 
policy development process and targeting different stakeholder categories. Not all 
stakeholders must be addressed in every consultation activity. 

Anticipate how contributions will be analysed in relation to the choice of the consultation 
method and designing the consultation tools; 

The overall result of the consultation will be the sum of various inputs received, at 
various moments, through different methods and tools and from all participating 
stakeholders, all of which will inform the ultimate decision. 

 

                                                 
103  See the Better Regulation toolbox' for an overview of possible consultation methods and tools. 

ejemplo, para las zonas rurales con acceso limitado a Internet, utilizando herramientas diferentes a 
una consulta a través de Internet puede garantizar una participación más amplia.

•  Buscar una cobertura amplia y equilibrada: Organismos sociales, económicos,medioambien-
tales; organizaciones o empresas grandes y pequeñas; circunscripciones amplias (por ejemplo, 
comunidades religiosas) y  grupos objetivo específicos (por ejemplo, las mujeres, los ancianos, 
las minorías étnicas, parados), organizaciones en la UE y en los países no miembros(por ejemplo 
países candidatos, asociados, países en desarrollo,  o los principales socios comerciales de la UE). 
También debe reconocerse que grupos de interés similares en diferentes Estados miembros pueden 
operar bajo diferentes condiciones, (como por ejemplo, el entorno empresarial local, o las condicio-
nes de mercado o regulatorias) y  pueden no tener siempre intereses similares.

•  Identificar si se tiene la necesidad de:

•  Buscar una experiencia específica, pericia o conocimiento técnico; o

• Implicar a intereses no organizados, por contraposición a los intereses    
organizados a escala europea o de los Estados Miembros.

• Evitar la “captura regulatoria ‘: Las mismas empresas / organizaciones representativas no debe-
rían ser consultadas siempre y en exclusiva, ya que esto aumenta el riesgo de escuchar sólo a una 
estrecha gama de intereses.

•  Utilice criterios claros y transparentes para la selección de los participantes: Para consultas 
focalizadas como reuniones, conferencias u otro tipo de eventos de dimensión limitada, a celebrar 
con las partes interesadas, puede ser necesaria una pre-selección de las partes participantes en el  
evento.

6.1.3. Paso 3: Determinar los métodos de consulta, herramientas, y garantizar la accesibilidad

La métodos y herramientas de consulta103 más apropiados dependen de los objetivos de la consulta, los grupos 
de interés identificados, la naturaleza de la iniciativa, así como de los requerimientos de tiempo y recursos.

103 Véase la caja de herramientas de Legislar Mejor para una visión general de los posibles métodos y herramientas de consulta.

Una estrategia de consulta puede prever varias actividades de consulta, utilizando diferentes métodos y 
herramientas de consulta, que sirven a diferentes propósitos en diferentes etapas del proceso de desarrollo 
de la política,  y que se dirigen a diferentes categorías de partes interesadas. No todas las partes intere-
sadas deben ser objeto de todas las actividades de consulta.

Debe anticiparse cómo serán analizadas las contribuciones en relación con la elección del método y herra-
mientas de consulta.

El resultado global de la consulta será la suma de las diversas aportaciones recibidas, en diferentes 
momentos, a través de diferentes métodos y herramientas, y desde todos las partes interesadas participan-
tes, todo lo cual servirá de base para la decisión final.
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Consultation methods 
There is a general choice between open public or targeted consultations, depending on 
the consultation objectives and target group(s) identified through the stakeholder 
mapping: 

• Open public consultation reaches a wide spectrum of respondents without, 
however, ensuring full representativeness.  The relevance of opinions collected 
needs, therefore, to be thoroughly assessed104. Open public consultations can 
foster transparency and accountability and ensure broadest public validation and 
support for an initiative. 

• Targeted consultations allow more focused interactions or dialogue and may tap 
expertise more efficiently, in particular when dealing with a very specific or 
technical subject. Privileged access for some stakeholders should be avoided. 

Consultation tools 
The choice of the consultation method will determine the consultation tools. The 
consultation tools most commonly used are written consultations via consultation 
documents or questionnaires as well as direct interactions with stakeholders via meetings, 
conferences, hearings or other events105. 

The selection of the most appropriate consultation tool should take into account  

• Proportionality; 

• The degree of interactivity needed (e.g. written consultation versus stakeholder 
events/ online discussion fora/ other internet based tools); 

• Accessibility considerations (language regime, disability etc.)106; and 

• Timing requirements. 

In practice, effective consultation often requires a combination of written consultation 
tools (used for both open public and targeted consultations) and more direct interactions 
with stakeholders. 

If the consultation should provide statistically representative results, then particular tools 
should be foreseen, such as surveys (e.g. Eurobarometer). 

                                                 
104  Average response rates have been rather low in the past which requires efforts to raise stakeholders' 

awareness about the public consultation. 

105  Specific tools exist to reach particular groups, such as SMEs: the Small Business Act Follow-Up 
meetings with stakeholders or SME Panel Consultations run by DG GROW, or, platforms of the 
Committee of the Regions and the Economic and Social Committee etc. 

106  See tool on stakeholder consultation for more detail. 

Métodos de consulta

Hay una disyuntiva general entre las consultas públicas abiertas y las consultas específicas, a decidir en función 
de los objetivos de la consulta y los grupos-objetivo(s) identificados a través del mapeo de partes interesadas:

•  La consulta pública abierta alcanza a un amplio espectro de los encuestados sin, sin embargo, 
garantizar una representatividad completa. La relevancia de las opiniones  recogidas necesita,  por  
lo tanto, para ser concienzudamente evaluada104. Las consultas públicas abiertas pueden fomentar 
la transparencia y la rendición de cuentas y asegurar la más amplia validación y apoyo público a  
una iniciativa.

• Las consultas públicas selectivas permiten una interacción o un diálogo más focalizados y pueden 
aprovechar la pericia de un modo más eficiente, en particular cuando se trata de una materia muy 
técnica o específica. Aunque debe ser evitado el acceso privilegiado de algunas partes  i n t e r e s a -
das.

Herramientas de consulta

La elección del método de consulta determinará las herramientas de consulta. Las herramientas  más utilizadas 
son las consultas escritas a través de documentos de consulta o cuestionarios, así como la interacción directa 
con las partes interesadas a través de reuniones, conferencias, audiencias u otros eventos105.

La selección de la herramienta de consulta más adecuada debe tener en cuenta

•  Proporcionalidad;

•  El grado de interactividad necesaria (por ejemplo, la consulta escrita frente a eventos con las par-
tes  interesadas / foros de discusión en línea / u otras herramientas basadas en Internet);

•  Consideraciones de accesibilidad (régimen lingüístico, discapacidad, etc.)106; y

•  Requisitos de tiempo.

En la práctica, una consulta efectiva requiere a menudo una combinación de herramientas de consulta escrita 
(utilizadas tanto para consultas públicas abiertas como para consultas selectivas) y de interacciones más di-
rectas con las partes interesadas.

Si la consulta debe proporcionar resultados estadísticamente representativos, deben preverse herramientas 
particulares, como encuestas (por ejemplo, el Eurobarómetro).

104 Las tasas promedio de respuesta han sido bastante bajas en el pasado, lo que requeriría realizar un esfuerzo para elevar la con-
cienciación de las partes interesadas sobre las consultas públicas.

105 Existen herramientas específicas para llegar a grupos específicos, como las PYME: Las reuniones de seguimiento con las partes 
interesadas, las Consultas al Panel PYME, llevadas a cabo por la DG. GROW; o las plataformas del Comité de las Regiones y del 
Comité Económico y Social; etc.

106 Véase la herramienta sobre consulta a las partes interesadas, para más detalles.
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Mandatory timeframes for consultation and feedback 

Mandatory open, internet-based public 
consultation: 

How long? When?

• Initiatives with impact assessments 

• Evaluations

• Fitness Checks
Decision on case-by-case basis 

• Green Papers 

Minimum 12 
weeks107

After adoption by the 
Commission 

Stakeholders must be enabled to give 
feedback on: 

How long? When?

• Roadmaps for Evaluations and Fitness 
checks 4 weeks After publication 

• Roadmaps, Inception Impact 
Assessments 

Indication to 
be provided After publication 

• Draft Delegated Acts108 4 weeks 
After conclusion of the Inter-
Service-Consultation in parallel 
with Member State experts. 

• Draft Implementing Acts109 4 weeks 

After conclusion of the Inter-
Service-Consultation and before 
the vote in the Comitology 
Committee 

• Legislative or policy proposals adopted 
by the College and, where applicable, 
the accompanying impact assessments 

8 weeks After adoption by the 
Commission 

 

6.1.4. Step 4 - Create a consultation webpage  
Establish a consultation webpage on the DG's websites for the policy initiative under 
preparation and publish the consultation strategy, including the planned dates of the 
various consultation activities, as soon as known. Dates for consultations will also be 
included in the Commissions' Consultation Planning Calendar, compiled by the SG based 
on information received from the DGs and to be published on 'Your Voice in Europe'. 

Add and up-date all information about the various consultation activities linked to a 
given initiative. Communication relating to a consultation should be clear and concise. 

Specific sub-pages for the various consultation work should be created (e.g. open public 
consultation, stakeholder conference etc.). 

                                                 
107 Without prejudice to the exceptional cases referred to in box 1 and the general rules set out in 

COM(2002) 704.  

108  Certain exceptions apply, see section 4.1. 

109  Certain exceptions apply, see section 4.1. 

6.1.4. Paso 4 - Crear una página web de la consulta

Establecer una página web de la consulta en las páginas web de las Direcciones Generales para la iniciativa 
política en preparación, y publicar la estrategia de consulta, incluyendo el calendario previsto de la diversas 
actividades de consulta, tan pronto como se conozcan. Las fechas para las consultas también se incluirán en 
el Calendario de Planificación de Consultas de la Comisión, compilado por la SG en base a la información 
recibida de las DGs, y que será publicado en “Tu voz en Europa”.

Añadir y actualizar toda la información acerca de las diversas actividades de consulta vinculadas a una inicia-
tiva dada. Las comunicaciones relativas a una consulta deben ser claras y concisas.

Deben crearse sub-páginas específicas para los diversos trabajos de consulta (por ejemplo, consulta pública 
abierta, conferencia de partes interesadas, etc.).

107 Sin perjuicio de los casos excepcionales mencionados en el cuadro 1 y de las normas generales establecidas en la COM (2002) 
704.

108 Ciertas excepciones son de aplicación, ver sección 4.1.

109 Ciertas excepciones son de aplicación, ver sección 4.1.

Plazos obligatorios para consultas y aportaciones
Consulta pública abierta, basada en 
Internet, y obligatoria:

¿Cuánto tiempo? ¿Cuando?

•  Iniciativas con Evaluacio-
nes de Impacto 

•  Evaluaciones

• Fitness Checks

mínimo 12 semanas107 Decisión sobre la base de caso por caso

• Los libros verdes Después de su aprobación por la Comi-
sión

Las partes interesadas deben estar 
habilitadas para realizar aportacio-
nes a:

¿Cuánto tiempo? ¿Cuando?

•Hojas de Ruta  para las Evaluaciones 
y los Fitness Checks

 4 semanas después de la publicación

• Hojas de ruta,  Evaluación Inicial de 
Impacto

Deben proporcionarse 
indicaciones

después de la publicación

• Proyectos de actos delegados108 4 semanas Después de la conclusión de la consulta 
interservicios- en paralelo con  personas 
expertas de otras empresas

• Proyectos de Actos de Ejecución109 4 semanas Después de la conclusión de la consulta 
interservicios- y antes de la votación en 
el Comité de Comitología

• Propuestas legislativas o de políti-
ca adoptadas por el Colegio y, en su 
caso, las evaluaciones de impacto que 
las acompañan.

8 semanas Después de su aprobación por la Comi-
sión
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The link to an open public consultation webpage will be posted on the 'Your voice in 
Europe' website which is available in all official EU languages. 

In order to ensure consistency and user-friendly access to information, the standard 
consultation page template should be used110. A vade mecum with explanatory notes on 
how to prepare the standard consultation page is available on the internal Commission 
website111. 

 

6.2. Phase 2 – Conduct the consultation work 
Once the consultation strategy has been endorsed by the ISG (Phase 1), the various 
consultation activities can be launched. For each consultation activity, the following steps 
should be followed:  

• Step 5:  Announce and communicate; 

• Step 6:  Run consultation; 

• Step 7:  Inform on contributions; 

• Step 8:  Analyse content. 

6.2.1. Step 5 – Announce and communicate 
Announce the launch of a planned consultation activity on the dedicated website and 
ensure that the advertisement chosen is adapted to all target audiences. Services should 
use those communication channels which are most appropriate to reach the relevant 
target groups. 

The consultation target group(s) should be clearly specified in the consultation document 
and on the consultation web page. 

                                                 
110  For further information, please see the Better Regulation toolbox.  

111  https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/sg/en/stakeholder/Pages/template.aspx .  

El enlace a la página de una consulta pública abierta será publicada en el sitio web de “Tu voz en Europa”, 
que está disponible en todos los idiomas oficiales de la UE.

Con el fin de garantizar la coherencia y la facilidad de uso y de acceso a la información, se usará la plantilla 
estándar de página de consulta110. Un vademécum con notas explicativas sobre cómo preparar la página están-
dar de consulta, está disponible en la intranet de la Comisión111.

6.2. Fase 2 - Llevar a cabo el trabajo de consulta

Una vez que la estrategia de consulta ha sido respaldado por el GDIS (Fase 1), pueden iniciarse las distintas 
actividades de consulta. Para cada actividad de consulta, deben seguirse los siguientes pasos:

• Paso 5: Anunciar y comunicar;

• Paso 6: Ejecutar la consulta;

• Paso 7: Informar sobre las contribuciones;

• Paso 8: Analizar el contenido.

6.2.1. Paso 5 - Anunciar y comunicar

Anuncie el lanzamiento de cada actividad de consulta prevista, en el sitio web específico, y asegúrese de que 
el anuncio elegido se adapta a todos los destinatarios previstos. Los servicios deben utilizar aquellos canales 
de comunicación que sean más adecuados para alcanzar a los grupos objetivo relevantes.

El grupo objetivo(s) de la consulta debe estar claramente especificado en el documento de consulta y en la 
página web de la consulta.

110 Para más información, véase el cuadro de herramientas para legislar mejor.

111https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/sg/en/stakeholder/Pages/template.aspx.
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Box 6. Ways to publicise the consultation 

• Press conference, including issuing a press release and/or the possibility of a more in-
depth briefing for journalists; 

• Mid-day express and newsletters; 

• Speeches delivered during relevant events; 

• Placing announcements in relevant publications; adding links on web sites and 
proposing articles for either general and/or more specialized media; 

• Commission's blogs and social media; 

• Commission Representation in the Member States could also be a distribution point, 
as well as DG COMM which can provide useful input and resources; 

• Other 'intermediaries' through which information can be spread are the Permanent 
Representations to the EU and the Member States’ expert groups; invite Member 
States to publicise on national/regional/local websites; 

• If an open public consultation is launched, certain stakeholders will be automatically 
alerted via their registration with the Transparency Register or the Notifications 
system of the Commission112. 

• Contacting interested parties or organizations113 

 

6.2.2. Step 6 – Run the consultation and provide acknowledgment 
The practical organisation and facilitation of the consultation needs full attention. There 
should be sufficient staff foreseen to reply to questions, solve technical problems and 
process the contributions. 

Consultation documents 
All consultation documents need to be endorsed by the ISG or, for open public 
consultations for initiatives for which no ISG exists, by the Secretariat-General. 

The quality of consultation documents determines the quality of contributions and 
thus the quality of input to policy making. 

It is good practice to test consultation documents (e.g. presentations, surveys or 
questionnaires) with some test persons who were not involved in the drafting. These 
should be as closely as possible resembling the actual target audience of the consultation 
or sub-groups of this target-audience.  

The purpose of this testing is to find out whether the target group will find the 
consultation documents easy to understand and practical to use. Test persons can for 
instance be colleagues in other units, other DGs or stakeholder groups who can give their 

                                                 
112  https://webgate.ec.europa.eu/notifications/homePage.do?locale=en  

113  Organisations representing the interest of SMEs can be alerted also through the Small Business Act 
Follow-Up meetings managed by DG GROW. 

Cuadro 6. Formas para dar a conocer la consulta
• Rueda de prensa, incluyendo la emisión de un comunicado de prensa y / o la posibilidad de una 

reunión de información en profundidad para periodistas;

• Mid-day expressXLI y boletines de noticias;

• Intervenciones realizadas durante acontecimientos relevantes;

• La colocación de anuncios en  publicaciones relevantes; añadir enlaces en los sitios web, y pro-
poner artículos, ya sea para medios generalistas y / o más especializados;

• Los blogs y los medios de comunicación social de la Comisión;

• La Representación de la Comisión en los Estados Miembros también podría ser un punto de 
distribución, así como la Dirección General de Comunicación,  que puede proporcionar infor-
mación y recursos útiles;

• Otros “intermediarios’’ a través de los cuales la información se puede transmitir son las repre-
sentaciones Permanentes ante la UE, y los grupos de expertos de los Estados Miembros; y las 
invitaciones a los Estados Miembros para publicitar (las actividades de consulta) en los sitios 
web nacionales / regionales / locales;

• Si se inicia una consulta pública abierta, ciertos grupos de interés serán automáticamente alerta-
dos a través de su inscripción en el Registro de Transparencia o en el Sistema de Notificaciones 
de la Comisión112.

• Ponerse en contacto con las partes u organizaciones interesadas113

6.2.2. Paso 6 - Ejecutar la consulta y proporcionar acuse de recibo

La organización práctica y la facilitación de la consulta necesita plena atención. Debe haber suficiente perso-
nal previsto para responder a las preguntas, resolver problemas técnicos, y procesar las contribuciones.

Los documentos de consulta

Todos los documentos de consulta deben ser aprobadas por el GDIS o, para las consultas públicas abiertas en 
las que exista GDIS, por la Secretaría General.

Es una buena práctica poner a prueba los documentos de consulta (por ejemplo, mediante presentaciones, 
encuestas o cuestionarios) con algunas personas que no hayan estado involucradas en su redacción. Estas per-
sonas deben asemejarse lo más posible a la audiencia objetivo real de la consulta o a sus subgrupos.

El propósito de esta prueba es averiguar si el grupo objetivo encontrará los documentos de consulta fáciles 
de entender y prácticos de usar. Las personas que realicen la prueba pueden ser, por ejemplo, colegas de otras 
unidades, de otras DGs, o de grupos de partes interesadas que pueden proporciona

112 https://webgate.ec.europa.eu/notifications/homePage.do?locale=en

113 Las organizaciones que representan los intereses de las PYME pueden ser alertados también a través de las reuniones de segui-
miento de la Small Business ActXLII gestionadas por la DG. GROW.

La calidad de los documentos de consulta determina la calidad de las contribuciones y, por lo tanto, 
la calidad de la aportación al diseño de la política.
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personal critical feedback on how to improve the documents further, e.g the European 
Enterprise Network if the consultation targets also individual SMEs. 

Stakeholder identification and Transparency Register 
It is important to mention clearly in the consultation notice that the identity of 
stakeholders and their interests should be mentioned in order to ensure consideration of 
the contribution114. You should make sure that the personal and background information 
requested by respondents before they can reply will allow you analysing replies by any of 
the stakeholder categories you target (e.g. if individual SMEs cannot identify themselves 
as such in their reply, you will not be able to analyse their replies separately). 

Organisations, networks, platforms or self-employed individuals engaged in activities 
aiming at influencing the EU decision making process are expected to register in the 
Transparency Register. During the analysis of replies to a consultation, contributions 
from respondents who choose not to register will be treated as individual contributions 
(unless the contributors are recognized as representative stakeholders through Treaty 
provisions115). 

Acknowledgement of receipt 
Written contributions can be provided under different forms such as (e-)mail, web tools 
or social media. Whenever stakeholders provide written contributions to any type of 
consultation, it is best practise to send an acknowledgement of receipt and provide 
information as to when the contributions are likely to be published. If contributions are 
sent by e-mail or using social media platforms, these same channels can be used to 
acknowledge receipt. To minimize work, individual or collective acknowledgments of 
receipt could be automatically generated at the entry point. 

In case contributions are published within 15 days after closure of the consultation 
activity, the publication will replace a separate acknowledgment of receipt. If the 15-
days' limit cannot be respected, reasons for the delay should be explained on the website 
and a new deadline should be indicated. 

6.2.3. Step 7 – Inform about contributions 
The careful and transparent treatment of contributions received in the course of a 
consultation is crucial and establishes a good basis for preserving constructive 
cooperation and fruitful relations with stakeholders. 

Publication of contributions on the webpage 
After a consultation has ended, the contributions made by stakeholders should be 
published. Contributions should be published in the languages in which they were 
submitted and/or the language used for the consultation activity.  

Written contributions should be made public on the dedicated consultation webpage. In 
the case of stakeholder consultation events (meetings, hearings, conferences, etc.), 
summary minutes and speeches or presentations provided during the event should be 
made public on the consultation webpage. 
                                                 
114  See also box 5 under step 4, bullet on Transparency Register 

115  European Social Dialogue, Art. 154-155 TFEU 

una aportación crítica personal sobre cómo mejorar aún más los documentos. Por ejemplo, la Red Europea 
para las Empresas si los objetivos de consulta incluyen a PYMEs individuales.

La identificación de las partes interesadas y el Registro de Transparencia

Es importante mencionar claramente en el anuncio de consulta que la identidad de las partes interesadas y sus 
intereses deben ser mencionadas con el fin de garantizar la toma en consideración  de la contribución114. Usted 
debe asegurarse de que los datos personales y antecedentes solicitada a los encuestados antes de que puedan 
responder, le permitirá analizar las respuestas dentro de cualquiera de las categorías de partes interesadas-ob-
jetivo (por ejemplo, si las PYME individuales no pueden identificarse como tales en su respuesta, usted no 
será capaz de analizar sus contribuciones por separado).

Se espera que las organizaciones, redes, plataformas, o los trabajadores autónomos que realizan actividades 
destinadas a influir en el proceso de toma de decisiones de la UE, se inscriban en el Registro de Transparen-
cia. Durante el análisis de las respuestas a una consulta, las contribuciones de los encuestados que elijan no 
inscribirse serán tratadas como contribuciones individuales (A menos que las partes contribuyentes sean reco-
nocidas como Representativas según las provisiones del Tratado115).

Acuse de recibo

Las contribuciones escritas se pueden proporcionar en diferentes formas, tales como correo electrónico, herra-
mientas-web o social media. Siempre que las partes interesadas aporten contribuciones por escrito a cualquier 
tipo de consulta, es una buena práctica enviar un acuse de recibo y proporcionar información acerca de cuándo 
las contribuciones son susceptibles de ser publicada. Si las contribuciones son enviadas por correo electróni-
co o utilizando plataformas de medios sociales, estos mismos canales pueden ser utilizados para el acuse de 
recibo. Para minimizar el trabajo, pueden generarse automáticamente en el punto de entrada acuses de recibo 
individuales o colectivos.

En caso de que las contribuciones se publiquen dentro de los 15 días posteriores al cierre de la actividad de 
consulta, la publicación sustituirá a un acuse de recibo separado. Si el límite de 15 días no puede ser respetado, 
los motivos de la demora deberían ser explicados en la página web con indicación de un nuevo plazo.

6.2.3. Paso 7 - Informar acerca de las contribuciones

El tratamiento cuidadoso y transparente de las contribuciones recibidas en el curso de una consulta es crucial y 
constituye una buena base para preservar una cooperación constructiva, y relaciones fructíferas, con las partes 
interesadas.

Publicación de las contribuciones en la página web

Después de una consulta haya terminado, las contribuciones realizadas por las partes interesadas deben ser 
publicadas. Las contribuciones deben ser publicadas en los idiomas en los que fueron presentadas y / o en el 
idioma utilizado para la actividad de consulta.

Las contribuciones escritas deben hacerse públicas en la página web dedicada a la consulta. En el caso de 
eventos en los que se consulta a las partes interesadas (reuniones, audiencias, conferencias, etc.), debe hacerse 
público en la web de la consulta, un resumen de las actas, discursos o presentaciones previstas para el evento.

114 Véase también el recuadro 5 en el paso 4, de bala en registro de transparencia

115 Diálogo Social Europeo, art. 154-155 TFUE
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According to the relevant data protection rules116, respondents have the following 
options: 

• Publication of the contribution with personal information;  

• Anonymised publication of the contribution (without the name/ name of the 
organization);  

• No publication but use of the contribution for statistical and analytical purposes. 

Inform on key issues of the contributions 
It is good practice to prepare and publish on the consultation website a short document 
summarising the key issues raised in each of the separate stakeholder consultations 
foreseen in the consultation strategy (e.g. informal report, minutes of a stakeholder 
meeting, list or table of contributions). This is particularly useful where consultation 
activities are spread out over a longer period of time and will facilitate the preparation of 
the final synopsis report which should summarise the results of all consultation activities 
undertaken. 

The summary documents of consultation activities help increase transparency and 
provide the basis for further analysis and feedback to stakeholders on how the 
consultation has informed policy making. 

Summarise contributions 

Give a concise and balanced overview of contributions received during a specific 
consultation activity  

Give factual information on input 
received 

• Who contributed? 

• Whom are they representing? 

• What aspects are addressed? 

• What are their views and concerns? 

• Which communication channels were used for 
contributions? 

Stay neutral • Document the input as received:  

Avoid qualifying it, taking position or giving 
feedback 

Aggregate at an appropriate level  • Cluster information 

Inform on the process • Inform on what was done so far in terms of 
consultation activities and on the next steps  

Add Disclaimer • Emphasise that the contributions received cannot be 
regarded as the official position of the Commission 
and its services and thus does not bind the 
Commission. 

 
                                                 
116  See Better Regulation toolbox. 

De acuerdo con la normativa sobre protección de datos aplicable116, los encuestados tienen las siguientes op-
ciones:

•  Publicación de la contribución con información personal;

•  Publicación anonimizada de la contribución (sin el nombre de la persona / organización);

•  No se publica la contribución sino que se usa para fines estadísticos y analíticos.

Informar sobre las cuestiones clave de las contribuciones

Es una buena práctica para preparar y publicar en el sitio web de la consulta un documento corto que resuma 
las principales cuestiones planteadas en cada una de las consultas a las partes interesadas previstas en la estra-
tegia de consulta (por ejemplo, informe oficioso, actas de una reunión con partes interesadas, lista o tabla de 
contribuciones). Esto es particularmente útil cuando las actividades de consulta se extienden a lo largo de un 
amplio periodo de tiempo, y facilitarán la preparación de del informe de sinopsis final, que debe resumir los 
resultados de todas las actividades de consulta emprendidas.

Los documentos que resumen las actividades de consulta ayudan a aumentar la transparencia y proporcionan 
una base para el posterior análisis y retroalimentación a las partes interesadas sobre cómo la consulta ha infor-
mado a la formulación de la política.

116 Véase la caja de herramientas de Legislar Mejor.

Resumir las contribuciones

Dar una visión concisa y equilibrada de las contribuciones recibidas durante una determinada actividad de 
consulta
Proporcionan información factual 
sobre las aportaciones recibidas

• ¿Quién contribuyó?

• ¿A quién están representando?

• ¿Qué aspectos se abordaron?

• ¿Cuáles son sus puntos de vista y preocupaciones?

• ¿Qué canales de comunicación se utilizaron para las con-
tribuciones

Mantenerse neutral • Documentar las entradas según se reciben:  

Evitar calificarlas, tomando posición o respondiendo a las mis-
mas.

Agregarlas al nivel apropiado • Agrupar la información

Informar sobre el proceso • Informar sobre lo que se ha hecho hasta ahora en términos 
de actividades de consulta y sobre los próximos pasos.

Incluir una cláusula de descargo de 
responsabilidad

• Hacer hincapié en que las contribuciones recibidas no pue-
den ser consideradas como la posición oficial de la Comi-
sión y sus Servicios, y por lo tanto no vinculan a la Comi-
sión.
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6.2.4. Step 8 - Analyse content 
Once consultation work is completed, the input received for each consultation needs to 
be thoroughly analysed. 

Keep in mind that responses to consultations are generally not statistically representative 
of the target population: Ratios can generate a false perception of representativeness and 
can thus lead to wrong conclusions. If you need statistically representative input, use an 
appropriate consultation method (e.g. surveys).  

The way of presenting results should be objective and unbiased. 

A brief descriptive overview of contributions should be complemented by a qualitative 
assessment. 

Brief descriptive overview of the profile of respondents 
Based on simple descriptive data, an overview of the profiles of respondents can, for 
example, provide information on:  

• The distribution of respondents across Member States and/or third countries; 

• The distribution of respondents by stakeholder category; 

• The distribution across any other dimension (e.g. clustering by sector) that might 
be relevant for the specific consultation or where similar trends in replies or 
particular concerns can be observed. 

Analysis based on substance/content of responses (qualitative) 
Examine content of contributions:  

• Do the contributions respond to the questions/expectations? 

• Compare the input with the objectives of the consultation, as defined in the 
consultation strategy and identify replies unrelated to the consultation topic. 

• Distinguish between information (data/facts) and subjective opinions and views 
provided by respondents. Where possible, the source and reliability of data/facts 
needs to be verified. 

• Are there views that strongly diverge from the mainstream view? 

• Do the contributors match up with the list of stakeholder target groups? If not, is 
additional consultation necessary? 

Provide a qualitative appreciation of the responses and the respondents:  

• Respondents´ involvement and interest in the policy, 

• the way they benefit or are impacted by the policy 

• if they reply on their behalf or if they represent some specific interests, 

6.2.4. Paso 8 - Analizar el contenido

Una vez que se ha completado el trabajo de consulta, las aportaciones recibidas para cada consulta necesitan 
ser analizadas a fondo.

Tengan en cuenta que las respuestas a las consultas no suelen ser  estadísticamente representativas de la po-
blación objetivo: Las proporciones  pueden generar una falsa percepción de representatividad y por lo tanto 
pueden conducir a conclusiones erróneas. Si necesita aportaciones estadísticamente representativas, utilice un 
método de consulta apropiada (por ejemplo, encuestas).

La forma de presentación de resultados debe ser objetiva e imparcial.

Un breve resumen descriptivo de las aportaciones debería complementarse con una evaluación cualitativa.

Breve resumen descriptivo del perfil de quienes responden

Con base en simples datos descriptivos, una visión general de los perfiles de los encuestados puede, por ejem-
plo, proporciona información sobre:

•  La distribución de los encuestados en los Estados Miembros y / o terceros países;

•  La distribución de los encuestados en cada categoría de partes interesadas;

•  La distribución a través de cualquier otra dimensión (por ejemplo, la agrupación por sector) que  
pueda ser relevante para la consulta específica o en la que se puedan observar tendencias similares 
en las respuestas, o preocupaciones particulares.

Análisis basado en la sustancia / contenido de las respuestas (cualitativo)

Examine el contenido de las contribuciones:

• ¿Las contribuciones responden a las preguntas / expectativas?

•  Compare  la aportación con los objetivos de la consulta, tal como se definen en la  
estrategia de  consulta, e identifique las respuestas no relacionadas con el tema de la  
consulta.

•  Distinguir entre informaciones (datos / hechos) y opiniones subjetivas o puntos de 
vista  proporcionados por los encuestados. Siempre que sea posible, la fuente y la 
fiabilidad de los datos / hechos debe ser verificada.

•  ¿Hay opiniones que divergen fuertemente del punto de vista mayoritario?

•  ¿Las partes contribuyentes coinciden con la lista de los grupos-objetivo de partes interesadas?  
Si no es así, ¿es necesaria una  consulta adicional?

Proporcionar una apreciación cualitativa de las respuestas y de quienes responden:

•  Implicación e interés en la política de quienes responden,

•  la forma en la que se benefician o se ven afectados por la política

•  si responden en su nombre o si representan a algunos intereses específicos,
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• to which extent and how their contribution has been consolidated (i.e. stakeholder 
organisations should as a good practice describe how they organised their internal 
consultation and come up with a consolidated reply). 

Presentation of the analysis 
(i) Analysis on the basis of the different stakeholder categories

This approach would be appropriate when consulting many different stakeholder groups 
with differing and potentially conflicting views on a few issues: 

• Distinguish the main stakeholder categories – the brief descriptive overview 
builds already the basis for this. 

• Distinguish within the main stakeholder categories e.g. if similar response 
profiles can be identified (geographical-Member State group 1 and Member State 
group 2; citizens–students and citizens–retired; or industry-producer, 
intermediary, distributor etc.) 

• Once broken down by stakeholder category, identify the nature of the responses, 
e.g.:  

• Do they support/oppose/suggest modifications to a certain policy measure?  

• Do they provide new ideas? Do they suggest an alternative approach? 

• Do they provide further information/facts of the impact of a policy measure?  

• Can the information/facts ne considered objective? How reliable is the provided 
information/facts (identify source and reliability) 

The relative importance of this analysis should result from the consultation objectives in 
the consultation strategy (Phase 1). 

(ii) Analysis on the basis of the different consultation topics  

This approach would be suitable when many issues are discussed and fewer stakeholders 
with potentially less differing or conflicting views consulted. 

• Identify the main issues that stem from the replies to the consultation  

• Distinguish between the views of main stakeholder categories, for each of these 
issues and identify the nature of responses (e.g. facts vs opinions). The questions 
could be structured as indicated under (i).  

6.3. Phase 3 – Inform policy making and provide feedback 
The contributions received through the various consultations carried out in the context of 
the consultation strategy feed into the further work in relation to the policy initiative. It is 
up to the competent Services to provide information on the outcome of the overall 
consultation work, the conclusions that may result and any other related issues.  

• en qué medida y cómo su contribución se ha definido (es decir, las organizaciones de  partes   i n -
teresadas deben, como una buena práctica, describir la forma en que organizan la consulta en su  
interior hasta llegar a una respuesta consolidada).

Presentación del análisis

(i) Análisis sobre la base de las diferentes categorías de partes interesadas

Este enfoque será apropiado cuando se consulte a muchos grupos diferentes de partes interesadas, con puntos 
de vista diferentes y potencialmente conflictivos sobre algunas cuestiones:

•  Distinguir las principales categorías de partes interesadas - el breve resumen descriptivo ya  
construye una base para ello.

•  Distinguir dentro de las principales categorías de partes interesadas, por ejemplo, si pueden  ser  
identificados perfiles de respuesta similares (grupo geográfico de Estados Miembro-1  y  
grupo 2 de Estados Miembro grupo; ciudadanos-estudiantes y ciudadanos-retirados; o  industria- 
productor, intermediario, distribuidor, etc.)

• Una vez desglosada por categoría de partes interesadas, identificar la naturaleza de las respuestas, 
por ejemplo:

•  ¿Apoyan / se oponen / o sugieren modificaciones a una cierta medida de la política?

•  ¿Ofrecen nuevas ideas? ¿Sugieren un enfoque alternativo?

•  ¿Proporcionan información adicional / datos sobre el impacto de una medida de la política?

•  ¿Puede la información / datos ser considerada objetiva? ¿Cuan fiable es la información / datos 
proporcionada (identificar la procedencia y la fiabilidad)

La importancia relativa de este análisis derivará de los objetivos de la consulta según la estrategia de consulta 
(Fase 1).

(ii) Análisis sobre la base de los diferentes temas de consulta

Este enfoque sería adecuado cuando se discutan muchas cuestiones, y sean consultadas a un menor número de 
partes interesadas, con  potencialmente menos visiones diferentes o conflictivas.

•  Identificar los principales problemas que se derivan de las respuestas a la consulta

•  Distinguir entre los puntos de vista de las principales categorías de partes interesadas, para  
cada uno de estos problemas,  e identificar la naturaleza de las respuestas (por ejemplo, hechos vs  
opiniones). Las preguntas podrían ser estructuradas como se indica en (i).

6.3. Fase 3 - Informar a la formulación de políticas y proporcionar retroalimentación

Las contribuciones recibidas a través de las diversas consultas realizadas en el contexto de la estrategia de con-
sulta alimentan a los trabajos adicionales relacionados con la iniciativa política. Es potestad de los servicios 
competentes,  proporcionar información sobre el resultado general del trabajo de consulta, las conclusiones 
que pueden derivarse, y cualesquiera otras cuestiones relacionadas.
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6.3.1. Step 9 – Synopsis of entire consultation results 
Adequate feedback should be provided to stakeholders. It is critical for those 
participating in stakeholder consultations to know how, and to what extent, their input 
has been taken into account and to understand why certain suggestions could not be taken 
up in the policy formulation. Providing effective feedback will contribute to the overall 
transparency of the Commission's policy-making, enhance the Commission's 
accountability and credibility, and potentially solicit better responses to future 
consultations. 

Synopsis report
At the end of the consultation work, an overall synopsis report should be drawn up 
covering the results of the different consultation activities that took place. 

The synopsis report must consist of the following elements: 

• Documentation of each consultation activity undertaken on the same initiative 
including, if applicable, reasoning as to how and why the consultation strategy 
outlined in the Roadmap / Inception IA has been altered, 

• Information on which stakeholder groups participated, which interests they 
represented and whether all identified stakeholder groups have been reached, 

• Description of the results of each consultation activity, if different consultation 
activities have been undertaken on the same consultation scope, a comparison of 
their results including interdependencies, consistencies or contradictions, 

• For ad hoc contributions received outside the formal consultation context, a 
description of the origin of the contributions received including identification of 
the type of stakeholder and their represented interests, 

• Feedback on how the results of the consultation have fed into policy making. 

The synopsis report should not exceed 10 pages and be made available in all languages in 
which the consultation was published on the consultation website. 

The synopsis report should accompany the initiative through Inter Service Consultation 
to adoption of the initiative by the Commission. If the consultation has taken place in the 
context of an Impact Assessment or Evaluation, the synopsis report is also annexed to the 
IA or Evaluation report. 

Explanatory memorandum 
For legislative proposals, the explanatory memorandum should reflect how far the main 
contributions have been taken into account in the draft policy initiative and if not, 
substantiated why not. 

Give the reasons for the options chosen: 

• Report why certain options were discarded (especially when those were widely 
supported by the respondents); 

• Highlight the link between respondents'/participants' input, impact assessment or any 
other factor that justifies the options the Commission proposes. 

6.3.1. Paso 9 - Sinopsis de los resultados completos de las consultas

Debería proporcionarse a las partes interesadas una respuesta adecuada. Es de suma importancia para aquellos 
que participan en las consultas a las partes interesadas el saber cómo, y en qué medida, sus aportaciones se han 
tenido en cuenta, y entender por qué no se podían adoptar ciertas sugerencias en la formulación de políticas. 
Proveer una retroalimentación efectiva contribuirá en general a la  transparencia de la formulación de políticas 
de la Comisión, mejorará la rendición de cuentas y la credibilidad de la Comisión, y potencialmente generará 
mejores respuestas a futuras consultas.

Informe sinóptico

Al final del trabajo de consulta, debe elaborarse un informe general de síntesis cubriendo los resultados de las 
diferentes actividades de consulta que tuvieron lugar.

El informe de sinopsis  debe constar de los siguientes elementos:

•  La documentación de cada actividad de consulta realizado para  la misma iniciativa incluyendo,  
en su caso, la motivación de cuanto,  cómo y por qué, la estrategia de consulta indicada en la Hoja 
de Ruta / Evaluación Inicial de Impacto ha sido alterada,

•  Información sobre qué grupos de partes interesada participaron, que intereses  representaban, y  
sobre si se han alcanzado todos los grupos identificados,

•  Descripción de los resultados de cada actividad de consulta, si diferentes  actividades  consultivas  
se han llevado a cabo en un mismo ámbito de consulta, una comparación de sus resultados inclu-
yendo las interdependencias, consistencias o contradicciones,

•  Para las contribuciones ad-hoc recibidas fuera del contexto formal de consulta, una descripción del 
origen de las contribuciones recibidas, incluida la identificación del tipo de partes interesadas y los 
intereses representados,

•  Consideraciones sobre cómo los resultados de la consulta han alimentado la formulación del a 
política.

El informe sinóptico no debería exceder de 10 páginas, y se encontrará disponible en todos los idiomas en los 
que la consulta se publicó, en la web de la consulta.

El informe sinóptico debe acompañar a la iniciativa a través de la Consulta Inter-Servicios hasta la adopción 
de la iniciativa por la Comisión. Si la consulta ha tenido lugar en el contexto de una Evaluación de Impacto o 
de una Evaluación, el informe de síntesis también se adjuntará a la EI o al Informe de Evaluación.

Exposición de motivos

Para las propuestas legislativas, la exposición de motivos debe reflejar hasta qué punto las principales apor-
taciones han sido tenidas en cuenta en el proyecto de iniciativa política y si no lo han sido, justificar porqué.

Indicando los motivos de las opciones elegidas:

• Informar porqué se descartaron ciertas opciones (especialmente cuando estas eran ampliamente 
apoyadas por quienes respondieron);

• Resaltar el vínculo entre las aportaciones de quienes respondieron/participaron, la Evaluación de 
Impacto, o en cualquier otro factor que justifique las opciones propuestas por la Comisión.
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7. QUALITY CONTROL

Internal quality assessment of the consultation process 
With the view to improve future consultations, it is good practice to carry out a 
proportionate internal quality assessment of the consultation process. The conclusions 
should be shared with the services involved in the inter service group or, in case no ISG 
has been established, with the services associated for the initiative, including the SG. 

Assessment of the effectiveness of the consultation strategy 
An end-of-process survey addressed to all consulted parties could help gauge the depth of 
stakeholder satisfaction with the process, as well as with the final outputs and outcomes. 
This could also help to identify best practices, learn from past experiences and to reap the 
benefits of a well-organised consultation process. A summary of the outcome of this 
survey should be published on the consultation webpage established for the initiative. 

The assessment of the consultation strategy should help answer three questions: 

(1) Did the consultation strategy work? (E.g. did it reach its target groups, did it 
meet its objectives, how effective and efficient were the different tools, and 
how relevant were the responses collected and what was their impact? 

(2) Did the process work? (E.g. what worked well and less well, how satisfied 
were stakeholders participating in the consultation, which are the lessons to 
be drawn for the future? 

(3) What impact did the process have? (E.g. on participants, on the outcome, on 
policy makers?) 

 

7. CONTROL DE CALIDAD

Evaluación interna de la calidad del proceso de consulta.

Con el fin de mejorar las futuras consultas, es una buena práctica llevar a cabo una proporcionada evaluación 
interna de la calidad del proceso de consulta. Las conclusiones deben ser compartidas con los servicios impli-
cados en el grupo  interservicios o, en caso de que no se haya establecido un GDIS, con los servicios asociados 
a la iniciativa, incluyendo la Secretaría General/SG.

Evaluación de la eficacia de la estrategia de consulta

Una encuesta de fin-de-proceso, dirigida a todas las partes consultadas, podría ayudar a medir la profundidad 
de la satisfacción de las partes interesadas con el proceso, así como con los productos finales y los resultados. 
Esto también podría ayudar a identificar mejores prácticas, aprender de las experiencias pasadas y cosechar los 
beneficios de un proceso de consulta bien organizado.  Un resumen de los resultados de esta encuesta debería 
ser publicado en la página web de consulta establecido para la iniciativa.

La evaluación de la estrategia de consulta debería ayudar a responder a tres preguntas:

(1) ¿Funcionó la estrategia de consulta? (Por ejemplo ¿Llegó a los grupos-objetivo, cumplió sus objetivos, 
cómo de  eficaz y eficiente fueron las diferentes herramientas,  y cómo de relevantes  las respuestas reco-
gidas y cuál fue su impacto?)

(2) ¿Funcionó el proceso? (Por ejemplo, ¿qué funcionó bien y menos bien, cuan satisfechas estuvieron las 
partes interesadas que participaron en la consulta, cuales son las lecciones a extraer para el futuro?

(3) ¿Qué impacto tuvo el proceso? (Por ejemplo, en los participantes, en el resultado, en los responsables de 
la política?)
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Chapter VIII 
The content of the Better Regulation Toolbox 

The different chapters in this Better Regulation guideline are complemented by the 
following tools117 which provide more detailed information. 

General principles of Better Regulation 

1 Principles of Better regulation 

2 Evidence gathering 

3 Subsidiarity and proportionality 

How to carry out an impact assessment 

4 When is an impact necessary? 

5 What steps should I follow for an IA? 

6 IA for spending programmes and financial instruments 

7 IA requirements for social partner agreements 

8 Format of the IA report 

9 How to undertake a proportionate IA? 

10 Stakeholder consultation in the context of an IA 

11 How to analyse problems 

12 Risk assessment and management 

13 How to set objectives 

14 How to identify policy options 

15 The choice of policy instrument 

How to identify impacts in Impact Assessments, evaluations and Fitness Checks 

16 Identification/Screening of Impacts 

17 Impacts on sectoral competitiveness 

18 Impacts on Research and Innovation 

19 The SME test 

20 Impacts on Competition 

21 Impacts on the Internal market 

22 Impacts on external trade and investment 

23 Impacts on ICT, the digital economy and society 

24 Fundamental Rights & Human Rights 

                                                 
117  http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm 

Capítulo VIII 
El Contenido de la Caja de Herramientas “Legislar Mejor”

Los distintos capítulos de la presente Guía “Legislar Mejor” se complementan con las siguientes 
herramientas117 que aportan información más detallada:

117  http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm 

Principios generales de “Legislar Mejor”

1 Principios de “Legislar Mejor”
2 Recopilación de evidencias
3 Subsidiariedad y proporcionalidad
Cómo llevar a cabo una evaluación de impacto (IA)
4 ¿Cuándo es necesaria una IA?
5 ¿Qué pasos debo seguir para una IA?
6 IA para programas de gastos e instrumentos financieros
7 Requerimientos de IA para acuerdos con los interlocutores sociales
8 Formato del informe de IA
9 Cómo proceder a una IA proporcionada
10 Consultas a las partes interesadas en el contexto de una IA
11 Cómo analizar problemas
12 Evaluación y gestión de riesgos
13 Cómo fijar objetivos
14 Cómo identificar opciones políticas
15 La elección de los instrumentos políticos
Cómo identificar impactos en la IA, evaluación y verificación de idoneidad
16 Identificación / Selección de impactos
17 Impactos en la competitividad sectorial
18 Impactos en I&D
19 El test PYME
20 Impactos en competencia
21 Impactos en el mercado interior
22 Impactos en comercio e inversiones externas
23 Impactos en TIC, economía y sociedad digital
24 Derechos Fundamentales & Derechos Humanos
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25 Impacts on Employment, working conditions, income distribution and inequality 

26 Impacts on education, culture and youth 

27 Impacts on health 

28 Impacts on consumers 

29 Territorial impacts 

30 Impacts on developing countries 

31 Impacts on resource efficiency 

Implementation, transposition and preparing proposals 

32 The Implementation Plan 

33 Transposition checks 

34 Drafting the explanatory memorandum 

Monitoring implementation 

35 Monitoring arrangements and indicators 

Evaluations and Fitness Checks 

36 What is an evaluation and when is it required? 

37 Preparing for an evaluation 

38 Planning: The (5 year) rolling evaluation plan 

39 Setting up an inter-service steering group 

40 Establishing an evaluation roadmap 

41 Designing the Evaluation 

42 Identifying the evaluation criteria and questions 

43 What key impacts must be considered? 

44 Stakeholder consultation in the context of Evaluation 

45 Conducting the evaluation 

46 Completing the Quality Assessment 

47 The Evaluation Staff Working Document 

48 Disseminating the evaluation findings 

49 Follow up action plans 

Stakeholder consultation 

50 Stakeholder consultation tools 

Methods, models and costs and benefits 

51 Typology of costs and benefits 

52 Methods to assess costs and benefits 

53 The Standard Cost Model for estimating administrative costs 

54 The use discount rates 

25 Impactos en empleo, condiciones laborales, distribución de renta y desigualdad
26 Impactos en educación, cultura y juventud
27 Impactos en salud
28 Impactos en consumidores
29 Impactos territoriales 
30 Repercusiones para países en vías de desarrollo
31 Repercusiones para uso sostenible de recursos

Aplicación, transposición y preparación de propuestas
32 Plan de aplicación
33 Comprobaciones de transposición
34 Borrador de la exposición de motivos

Seguimiento de aplicación
35 Seguimiento de medidas e indicadores

Evaluación y verificación de idoneidad
36 ¿Qué es una evaluación y cuándo se requiere?
37 Preparación de una evaluación
38 Planificación: el plan de evaluación plurianual (5 años)
39 Establecimiento de un grupo director inter-servicios
40 Establecimiento de un grupo director inter-servicios
41 Diseño de la evaluación
42 Identificación de los criterios de evaluación y preguntas 
43 ¿Qué impactos principales se deben considerar?
44 Consultas a las partes interesadas en el contexto de la evaluación
45 Dirigiendo la evaluación
46 Completando la evaluación de calidad
47 El Documento de Trabajo de la Comisión sobre EvaluaciónXXXXIII

48 Difusión de los resultados de la evaluación
49 Seguimiento de los planes de acción

Consultas a las partes interesadas
50 Herramientas de consultas a las partes interesadas

Métodos, modelos y costes& beneficios
51 Tipología de costes&beneficios 
52 Métodos para evaluar costes&beneficios
53 El Modelo de Costes Estándar (SCM) para estimación de costes administrativos
54 Tasa de descuento
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55 Useful analytical methods to compare policy options or assess performance of 
existing interventions 

56 The use of analytical models in IA or evaluation 

57 Multi-criteria analysis 

58 Life Cycle analysis 

59 Use of visual aids 

55 Métodos analíticos útiles para comparar opciones políticas o evaluación del eficacia de las interven-
ciones existentes

56 El uso de los modelos analíticos en la IA o evaluación
57 Análisis multi-criterio
58 Análisis ciclo de vida
59 Uso de recursos audiovisuales
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Glossary

Term Meaning 

Agenda Planning 

Agenda planning (AP) is the Commission's tool for managing and 
tracking the most important initiatives which proceed to adoption by 
the College. AP entries provide information about timing and content, 
adoption procedure, a link to Roadmaps (where applicable) and 
indicate whether an Impact assessment (IA) and/or Implementation 
Plan (IP) is being prepared. 

Application 

Application means actually putting the requirements of legislation into 
daily practice after it has entered into force. EU Regulations apply 
directly from their date of entry into force, the rules laid down in EU 
Directives will apply only from the date of entry into force  of the 
national legislation which has transposed the EU Directive into 
national law. Application covers transposition and implementation. 

Consultation 

Consultation describes a process of gathering feedback, comments, 
evidence or other input on a particular intervention from other entities 
either from within the Commission (interservice consultation) or from 
outside the Commission (stakeholder consultation). 

Consultation Strategy 

A Consultation strategy sets out one or more approaches to ascertain 
the views of stakeholders about a given issue. The strategy identifies 
relevant stakeholders for a new initiative under preparation by the 
Commission and defines the appropriate methods, tools and timing of 
consultation activities. For example, web-based public consultation 
may be complemented by approaches such as workshops, meetings, 
letters etc. The Roadmap informs about the Consultation strategy. 

Evaluation / Evaluation report 

Evaluation is an assessment of the effectiveness, efficiency, 
coherence, relevance and EU added-value of one single EU 
intervention. The Roadmap informs about evaluation work and timing. 
An evaluation report (SWD) is prepared by the lead service and 
presents the findings and conclusions about the evaluation. The 
quality of major evaluation reports is checked by the Regulatory 
Scrutiny Board against the requirements of the relevant guidelines 
prior to publication and/or transmission to the Legislator as part of a 
formal report from the Commission. 

Fitness check / Fitness check 
report

A Fitness check is an evaluation of the effectiveness, efficiency, 
coherence, relevance and EU added-value of a number of related EU 
interventions in a policy area/business sector. It identifies excessive 
burdens, inconsistencies and obsolete or ineffective measures and 
helps to identify the cumulative impact of legislation. 
A Fitness check report (SWD) is prepared by the lead service which 
presents the findings of the Fitness check. The quality of major 
Fitness check reports is checked by the Regulatory Scrutiny Board 
against the requirements of the relevant guidelines prior to publication 
and/or transmission to the Legislator as part of a formal report from 
the Commission. 

Gold-plating 

Gold-plating describes a process by which a Member State which has 
to transpose EU Directives into its national law, or has to implement 
EU legislation, uses the opportunity to impose additional 
requirements, obligations or standards on the addresses of its national 
law that go beyond the requirements or standards foreseen in the 
transposed EU legislation.  

Impact 

In an impact assessment process, the term impact describes all the 
changes which are expected to happen due to the implementation and 
application of a given policy option/intervention. Such impacts may 
occur over different timescales, affect different actors and be relevant 

IX GLOSARIO
Término Significado

Planificación de los trabajos La planificación de los trabajos (AP) es la herramienta de la Comisión para gestionar y 
realizar el seguimiento de las iniciativas más importantes que proceden a su aprobación 
por el Colegio. Las entradas de la AP proporcionan información sobre cronograma y 
contenido, procedimiento de adopción, enlace a las Hojas de Ruta (cuando sea apli-
cable) e indican si una Evaluación de Impacto (IA) y/o Plan de aplicación (IP) está en 
preparación.

Aplicabilidad Aplicabilidad significa poner en práctica diariamente los requerimientos de la legisla-
ción tras su entrada en vigor. Los Reglamentos de la UE son de aplicación directa desde 
su fecha de entrada en vigor, las directrices establecidas en las Directivas de la UE sólo 
serán de aplicación desde la fecha de entrada en vigor de la normativa nacional que haya 
transpuesto la Directiva comunitaria al Derecho nacional. La aplicabilidad engloba la 
transposición y la aplicación.

Consulta La consulta describe un proceso de recopilación de opiniones, comentarios, eviden-
cias, u otras informaciones de una intervención concreta desde otras entidades, ya sea 
internas de la Comisión (consultas inter-servicios) o externas (consultas a las partes 
interesadas).

Estrategia de consulta Una estrategia de consulta establece uno o más métodos para determinar las visiones de 
las partes interesadas acerca de un tema determinado. La estrategia identifica las partes 
interesadas pertinentes para una nueva iniciativa en preparación por la Comisión y de-
fine la metodología, herramientas y calendario apropiados para las actividades de con-
sulta. Por ejemplo, las consultas públicas on line pueden complementarse con talleres, 
reuniones, carteo, etc. La Hoja de Ruta informa sobre la estrategia de consulta.

Evaluación / Informe de 
evaluación

La evaluación es una valoración de la eficacia, eficiencia, coherencia, relevancia y valor 
añadido de la UE de una única intervención de la UE. La Hoja de Ruta informa sobre la 
evaluación del trabajo y calendario. El servicio líder prepara un informe de evaluación 
(DTC), el cual presenta los resultados y conclusiones de la misma. El Comité de Con-
trol Reglamentario comprobará la calidad de los principales informes de evaluación, de 
acuerdo a los requerimientos de las directrices pertinente antes de su publicación y / o 
remisión al Legislador como parte del informe oficial de la Comisión. 

Verificación de idoneidad / 
Informe de verificación de 
idoneidad

Una verificación de idoneidad es una evaluación de la eficacia, eficiencia, coherencia, 
relevancia y valor añadido de la UE de una serie de intervenciones de la UE relaciona-
das en un ámbito político / sector empresarial. Identifica las cargas excesivas, incohe-
rencias y medidas obsoletas o ineficaces, y ayuda a identificar el impacto acumulado de 
la normativa. El servicio líder prepara un informe de verificación de idoneidad (DTC), 
el cual presenta los resultados de la verificación de idoneidad. El Comité de Control 
Reglamentario comprobará la calidad de los principales informe de verificación, de 
acuerdo a los requerimientos de las directrices pertinentes antes de su publicación y / o 
remisión al Legislador como parte del informe oficial de la Comisión.

Sobrerregulación Es el proceso por el cual un Estado Miembro que tiene que transponer Directivas de la 
UE a su Derecho nacional o implementar legislación europea, aprovecha para imponer 
requisitos, obligaciones o normas adicionales en la reglamentación de su marco nor-
mativo, que van más allá de los requerimientos o estándares de la normativa de la UE 
transpuesta. 

Impacto En un proceso de evaluación de impacto, el término impacto describe todos los cambios 
que se espera que se produzcan por la implementación y aplicación de una determinada 
opción política/intervención. Dichos impactos pueden ocurrir en diferentes escalas tem-
porales, afectar a diferentes actores y ser relevantes a diferentes escalas (local, regional, 
nacional y de UE). En el contexto de una evaluación, el impacto se refiere a los cambios 
asociados a una intervención particular que se producen a largo plazo.
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at different scales (local, regional, national and EU). In an evaluation 
context, impact refers to the changes associated with a particular 
intervention which occur over the longer term. 

Impact Assessment / Impact 
Assessment report 

Impact Assessment is an integrated process to assess and to compare 
the merits of a range of policy options designed to address a well-
defined problem. It is an aid to political decision making not a 
substitute for it. The Roadmap informs whether an impact assessment 
is planned or justifies why no impact assessment is carried out. 
An impact assessment report is a SWD prepared by the lead service 
which presents the findings of the impact assessment process. It 
supports decision making inside of the Commission and is transmitted 
to the Legislator following adoption by the College of the relevant 
initiative. The quality of each IA report is checked by the Regulatory 
Scrutiny Board against the requirements of the relevant guidelines.  

Implementation 

Implementation describes the process of making sure that the 
provisions of EU legislation can fully enter into application. For EU 
Directives, this is done via transposition of its requirements into 
national law, for other EU interventions such as Regulations or 
Decisions other measures may be necessary (e.g. in the case of 
Regulations, aligning other legislation that is not directly touched 
upon but affected indirectly by the Regulation with the definitions and 
requirement of the Regulation). Whilst EU legislation must be 
transposed correctly it must also be applied appropriately to deliver 
the desired policy objectives. 

Implementation Plan 

An implementation plan is a SWD that is prepared to support the 
implementation by the Commission and the Member States of certain 
new Directives and Regulations. It accompanies any impact 
assessment and the proposal itself. It identifies implementation needs 
and actions required of different entities to ensure a timely, effective 
and consistent implementation. The Roadmap informs if an 
Implementation plan is established. 

Inception Impact Assessment 

The inception Impact Assessment is the initial description of the 
problem, its underlying drivers, the policy objectives, policy options 
and the economic, social, environmental impacts of those policy 
options. It provides a comprehensive basis for stakeholders to provide 
feedback, information and opinions. 

Interservice (steering) group 

An interservice group is a group of Commission representatives from 
more than one DG or service who discusses priority cross-cutting 
issues and steers and monitors elements of the policy making process 
that require the interaction of more than one DG or other Commission 
service. Interservice steering groups are required for the preparation of 
major initiatives, entailing impact assessments, stakeholder 
consultations, evaluations and Fitness Checks. 

Initiative 

An initiative is a policy instrument prepared at EU level to address a 
specific problem or societal need. An impact assessment will assess 
options to inform the policy content of the initiative. 

Intervention 

Intervention is used as umbrella terms to describe a wide 
range of EU activities including: expenditure and non-
expenditure measures, legislation, action plans, networks 
and agencies. 

 

Intervention logic 

The intervention logic is the logical link between the problem that 
needs to be tackled (or the objective that needs to be pursued), the 
underlying drivers of the problem, and the available policy options (or 
the EU actions actually taken) to address the problem or achieve the 

Evaluación de Impacto La evaluación de impacto es un proceso integrado para valorar y comparar los méritos 
de una serie de políticas que responde a un problema concreto. Es una ayuda para la 
toma de decisiones políticas, no un sustituto para las mismas. La Hoja de Ruta informa 
si una evaluación de impacto está planificada o justifica el porqué de no llevarla a cabo. 
Un informe de evaluación de impacto es un documento de trabajo de la ComisiónXXXIX 
(DTC) elaborado por el servicio líder, el cual presenta los resultados del proceso de eva-
luación de impacto. Se usa como soporte para toma de decisiones dentro de la Comisión 
y para las iniciativas relevantes es remitido al Legislador para proceder a su aprobación 
por el Colegio. El Comité de Control Reglamentario comprobará la calidad de cada 
informe de evaluación de impacto, de acuerdo a los requerimientos de las directrices 
pertinentes. 

Aplicación La aplicación describe el proceso de asegurar que la legislación UE prevista pueda ser 
implementada en su totalidad. Para las Directivas europeas, esto se realiza por trans-
posición de sus directrices a la legislación nacional, para otras intervenciones de la UE 
como Reglamentos o Decisiones pueden ser necesarias otras medidas (por ejemplo en 
el caso de los Reglamentos, alineando otra legislación que no se modifica directamente 
pero sí se ve afectada indirectamente por el Reglamento por las definiciones y requisi-
tos del mismo). Además de que ser transpuesta correctamente, la legislación de la UE 
también debe ser aplicada adecuadamente para la consecución de los objetivos políticos 
deseados. 

Plan de aplicación (IP) Un plan de aplicación es un documento de trabajo de la ComisiónXLIV (DTC) que se 
prepara para apoyar la puesta en práctica por la Comisión y los Estados miembros de 
ciertas nuevas directivas y reglamentos. Acompaña cualquier evaluación de impacto y 
propuesta por sí misma. Identifica las necesidades de implementación y las acciones 
requeridas por las diferentes entidades para asegurar una implementación ajustada a 
puntual, efectiva y consistente. La Hoja de Ruta informa si hay establecido algún plan 
de aplicación. 

Evaluación inicial de im-
pacto

La evaluación inicial de impacto es la descripción inicial del problema, sus conductores 
subyacentes, los objetivos políticos, las opciones políticas y los impactos económicos, 
sociales y ambientales de dichas opciones políticas. Proporciona una base amplia para 
que las partes interesadas puedan proporcionar sus aportaciones, información y opinio-
nes.

Grupo (director) inter-ser-
vicios

Un grupo inter-servicios es un grupo de representantes de la Comisión de más de una 
Dirección General (DG) o servicio que trata asuntos transversales prioritarios y diri-
ge y controla los elementos del proceso de elaboración de políticas que requieren la 
interacción de más de una Dirección General o servicio de la Comisión. Se requieren 
grupos de dirección inter-servicios para la preparación de las iniciativas importantes, lo 
que implica evaluaciones de impacto, consultas a las partes interesadas, evaluaciones y 
Fitness Checks.

Iniciativa Una iniciativa es un instrumento político preparado a nivel europeo dirigido a un pro-
blema específico o una necesidad social. Una evaluación de impacto evaluará opciones 
para informar el contexto político de la iniciativa.

Intervención Intervención se usa como un término “paraguas” para englobar un amplio rango de 
actividades de la UE, incluyendo medidas de gasto, normativa, planes de acción, redes 
y agencias.

Lógica de intervención La lógica de intervención es el enlace entre el problema que necesita ser abordado (o 
el objetivo a perseguir), los factores subyacentes del problema, y las opciones políticas 
disponibles (o las acciones de la UE realmente adoptadas) para enfrentar el problema o 
alcanzar el objetivo. La lógica de intervención se usa tanto en Evaluaciones de Impacto 
como en evaluaciones retrospectivas. 
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objective. This intervention logic is used in both prospective Impact 
Assessments and retrospective evaluations. 

Monitoring 
Monitoring describes the process of tracking the implementation and 
application of EU legislation by the Commission or the progress of 
spending programmes. 

REFIT

REFIT is the European Commission's Regulatory Fitness and 
Performance programme launched in December 2012. Under REFIT, 
action is taken to make EU law simpler, lighter, more efficient and 
less costly, thus contributing to a clear, stable, least burdensome and 
most predictable regulatory framework supporting growth and jobs. 

Regulatory Scrutiny Board 

A body inside the Commission which scrutinises draft impact 
assessment reports and major retrospective evaluations and issues 
opinions with a view to improving their quality or providing guidance 
for the future. 

Roadmap 

A roadmap is a tool to substantiate the political validation of an 
initiative the Commission is preparing and, to inform stakeholders 
about planned consultation work, impact assessments, evaluations, 
Fitness Checks. It is published at an early stage by the Secretariat 
General on the Commission's web site and helps stakeholders prepare 
timely and effective inputs to the policy making process. 

SME

SME is the abbreviation for micro, small and medium-sized 
enterprises (SMEs). SMEs are defined in Commission 
Recommendation 2003/361 as enterprises which employ fewer than 
250 persons and which have an annual turnover not exceeding EUR 
50 million, and/or an annual balance sheet total not exceeding EUR 43 
million. 

Stakeholder Stakeholder is any individual or entity impacted, addressed or 
otherwise concerned by an EU intervention. 

Transposition 

Transposition describes the process of incorporating the rights and 
obligations set out in an EU Directive into national legislation, thereby 
giving legal force to the provisions of the Directive. The Commission 
may take action if a Member State fails to transpose EU legislation 
and /or to communicate to the Commission what measures it has 
taken. In case of no or partial transposition, the Commission can open 
formal infringement proceedings and eventually refer the Member 
State to the European Court of Justice.  

 

Seguimiento El seguimiento es el proceso de rastreo de la implementación y aplicación de la 
legislación europea por la Comisión o el progreso de programas presupuestarios.

REFIT REFIT es el Programa de Adecuación y Eficacia de la Reglamentación, puesto 
en marcha en Diciembre de 2012. Bajo el REFIT, se toman medidas para hacer 
la legislación europea más simple, más clara, más eficiente y más económica, 
contribuyendo así a un marco normativo claro, estable, menos gravoso y más 
previsible, que favorezca el crecimiento y el empleo.

Comité de Control Regla-
mentario

Es un grupo dentro de la Comisión que examina los informes de evaluación de 
impacto y evaluaciones retrospectivas y las cuestiones de opinión con el fin de 
mejorar su calidad o proporcionar orientación para el futuro.

Hoja de ruta Una hoja de ruta es una herramienta para justificar la validación política de una 
iniciativa que la Comisión esté preparando, y para informar a las partes intere-
sadas sobre los trabajos de consultas, evaluaciones de impacto, evaluaciones y 
verificaciones de idoneidad previstos. Se publica con antelación por la Secretaría 
General en la web de la Comisión y ayuda a las partes interesadas a preparar sus 
contribuciones efectivas y oportunas para el proceso de formulación de políticas.

PYME PYME es la abreviatura de micro, pequeña y mediana empresa. Las PYMES se 
definieron en la Recomendación de la Comisión 2003/361 como empresas cuyo 
número de empleados es menor que 250 personas y con volumen de negocio 
anual no superior a 50 millones de euros, y/o balance general anual no superior 
a 43 millones de euros.

Parte interesada Parte interesada es cualquier individuo o entidad afectada, destinatario o no, a la 
que le ataña una intervención de la UE.

Transposición La transposición describe el proceso de incorporar los derechos y deberes reco-
gidos en una Directiva europea al Derecho nacional, dando de este modo validez 
legal a las disposiciones de la Directiva. La Comisión puede adoptar medidas si 
un estado miembro no transpone la legislación de la UE y/o comunicar a la Co-
misión las medidas que ha tomado. En caso de falta total o parcial de transposi-
ción, la Comisión puede abrir un procedimiento formal sancionador y finalmente 
derivar al Estado Miembro ante el Tribunal Europeo. 
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CAPÍTULO X 
Personas que han participado en la traducción 

Baleriola Salvo; Enrique: Capítulo III  – enrique.baleriola@juntadeandalucia.es (CHAP-SGAP) Licenciado en Cien-
cias Económicas y Empresariales, y recientemente Experto en Evaluación de Políticas Públicas (16 ECTS) por la Uni-
versidad de Sevilla. Funcionario del Cuerpo Superior Facultativo TIC, dedicado al servicio público desde 1985, e inte-
resado actualmente en Administración Electrónica, y en Análisis Económico del Derecho y EPP.

Bernales Mendaza; Francisco: Coordinador; Capt.VII; pags 54-58.– francisco.bernales@juntadeandalucia.es 
(CEC-SGE) Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, con formación adicional en Economía,  Antropolo-
gía, y especialización en materia Comunitaria. Funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía desde 2003, 
destacando seis años en Evaluación del Fondo Social Europeo, incluidos cuatro meses en la Comisión Europea. 

Cerezo Espinosa de los Monteros, Juan Javier: Capítulo V. – juanj.cerezo.sspa@juntadeandalucia.es (SSPA). Li-
cenciado en Medicina y Cirugía, Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, con postgrados en gestión sa-
nitaria, economía de la salud y psicología del trabajo. Dieciocho años de trabajo en la Administración de la Junta de 
Andalucía, 7 de ellos en puestos directivos de hospitales y atención primaria.

García Soler, Rosana: Capítulos I y II, y págs 51-53. – rosana.garcía.soler@juntadeandalucia.es (CAPDR – Sanidad 
Animal) Empleada de la Junta de Andalucia desde 2011 (C1), tras trabajar en el Laboratorio Agroalimentario y Estación 
Enológica de Jerez de la Frontera. Con Estudios en Economía, Universidad de Sevilla; y en Ciencias Politicas y Gestión 
Pública, Universidad Internacional de la Rioja.

Guillén Jiménez , Emilia: Capítulo IV. - emilia.guillen@juntadeandalucia.es. (CMAOT) Doctora en CC.Químicas 
por la Universidad de Sevilla. Funcionaria de la Junta de Andalucía desde 2006, dedicada a asesoría y  seguimiento 
relacionados con Medio Ambiente (a algunos laboratorios Agroalimentarios públicos, sobre sus Sistemas de Calidad; al 
cumplimiento de la normativa de vertidos en Cádiz; y a instalaciones incluidas en el régimen de comercio de derechos 
de emisión ).

Herrera Menchen, Maria del Mar: Traducción págs 59-62.– mar.herrera@juntadeandalucia.es (IAAP) Pedagoga, es-
pecializada en formación, programación y evaluación. Doctora en Evaluación (2002). En la Junta de Andalucía desde 
1988, ha pasado por distintos puestos, destacando 11 años como jefa de servicio de Formación e Investigación en el IAJ. 
Actualmente es Responsable de la estrategia de impulso de Evaluación de Políticas Publicas.

Serrano Padial, Eduardo: Traducción Páginas 48-50.– eduardo.serrano@juntadeandalucia.es (CAPDR). Ingeniero agro-
nomo con postgrados en Políticas Europeas, en Evaluación de Políticas Públicas, y en Desarrollo Regional y Local. Fun-
cionario de la Consejería .Agricultura, responsable entre otros del Servicio de Producción Agrícola y del de Promoción 
Rural. Actualmente trabaja en el seguimiento y evaluación de la PAC.

Tola Pérez, Inmaculada: Capítulo VIII y Glosario. – inmaculada.tola@juntadeandalucia.es (CMAOT) Ingeniera In-
dustrial por la Universidad de Sevilla, Premio Extraordinario Fin de Carrera 2002; con formación de postgrado en In-
geniería Química y Ambiental, y en Evaluación de Políticas Publicas. Funcionaria de la Junta de Andalucía desde 2009, 
con experiencia previa en el sector energético y petroquímico.

Cabrera Macías, Norma: Maquetación – normacm@hotmail.com. Técnico Superior en Imagen por la Escuela Prínci-
pe Felipe de Madrid; Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla; Máster en Diseño Gráfico, 
Diseñadora Gráfica y Maquetadora, en activo desde 1998, y con 10 años de experiencia docente en el sector. 

Abreviaturas de Consejerías y unidades: CEC (Consejería de Economía y Conocimiento), SGE (Secretaría General de Econo-
mía) ; CHAP (Consejería de Hacienda y Administración Pública) SGAP (Secretaría General de Administración Pública); CAPDR 
(Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural); CMAOT (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio); IAAP 
(Instituto Andaluz de Administración Pública); SSPA (Sistema Sanitario Público de Andalucía).

* NOTA DEL COORDINADOR: La traducción de estas Directrices ha sido un trabajo de equipo. Como tal, se ha in-
troducido un capítulo décimo, que no existe en las Directrices originales, para reflejar la parte del documento que cada 
traductor ha realizado. 

Notas de la Traducción

I - Nota del Coordinador (Pág 5): El texto que se ha publicado es el realizado por cada persona autora, salvo 
unos pocos términos que han sido homogeneizados por el coordinador. Que son los siguientes: 

Stakeholders: Partes interesadas. 

Se describe en la propia guía que pueden ser personas físicas o jurídicas. Y en IATE es una de las traducciones 
ofrecidas.

RSB-Regulatory Scrutiny Board: CCR-Comité de Control Reglamentario Es la única traducción ofrecida por 
IATE. Y ya aparecía en la traducción original propuesta para el glosario. Como a veces se usan las siglas de modo in-
dependiente, es mejor que hagan referencia al texto traducido -CCR-, y no usar siglas en inglés y texto en castellano. 

Fitness Check: Fitness Check

La propia Guía (ver páginas 100-101 de este documento) explica que Fitness Check es un neologismo para un 
Control de Idoneidad que se aplica a varias normas a la vez, o a toda una política (que comprende diversa documen-
tación), frente al concepto tradicional, que implicaba la aplicación a una sóla norma o intervención. Como tal, es 
mejor dejar “Fitness Check”  sin traducir, que proponer una traducción nueva o utilizar una traducción más general, 
ya que ésto induce a confusión al ocultar que nos encontramos ante un término nuevo con un significado propio.

ISSG-Inter Services (Steering)  Group: GDIS - Grupo (Director) Inter Servicios

Esta opción ya aparece en la traducción original del Glosario, y la considero la mejor opción, puesto que es la que 
más se acerca al original y a la traducción que ofrece IATE. IATE sólo nos dá una traducción cercana, la de “Inter 
Services Coordination Group” (“Grupo Coordinador Inter Servicios”, sin paréntesis) .

Staff Working Document – SWD: Documento de Trabajo (de los Servicios / del Personal) de la Comisión - 
DTC: No hay una opción predefinida en castellano, pero en otros idiomas (italiano, francés) suele abreviarse “Do-
cumento de Trabajo de la Comisión”. Y lo escojo por su mayor simplicidad.

También se ha optado, como regla general, por no traducir las siglas REFIT y S.MA.R.T. 

II Agenda de Planificación (Pág 15): Una herramienta tipo Plataforma.

III Regulatory Scrutiny Board, RSB (Pág 19): Se traduce como Comité de Control Reglamentario (CCR).

IV He utilizado como herramienta básica Google Trans, y también Bing (http://www.bing.com/translator, 
el traductor del buscador de Microsoft), WordReference, EUROVOC (el tesauro multilingüe de la UE, 
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es) y la Fundéu (Fundación del español urgente, http://www.fundeu.
es/). EUR-Lex (como ejemplo, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-ES/TXT/?uri=CELEX:52014D-
C0368&from=en) también resulta útil. (Pág 33)

V Emplear “regulador” en vez de “regulatorio” (al modo en que se hace en la expresión “marco regulador”) 
(Pág 33)

VI [ejes impulsores/ hilos conductores / tramas / habilitadores]-(Pág 33)

VII Repetición del uso de “include” (Pág 33)

VIII http://www.fundeu.es/recomendacion/pyme-no-pyme-ni-pyme-1049/ (Pág 33)

IX “Resumen ejecutivo”: Se traduce como “sinopsis”. (Pág 33)

http://forum.wordreference.com/threads/executive-summary.63892/?hl=es , http://dle.rae.es/?id=XzEswl0

X En la pag. 5 se dice: principles of subsidiary and proportionality i.e. acting only where necessary and in 
a way that does not go beyond what is needed to resolve the problem (Pág 35)
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XI La traducción originalmente propuesta fue “Véase la herramienta TOOL #5: WHEN IS AN IA NECES-
SARY? para más detalles y casos en los que la EI no es necesaria, como cuando la Comisión carece de 
criterio sobre el contenido de la política, etc.”. Pero el Coordinador decidió eliminar la expresión “TOOL 
#5: WHEN IS AN IA NECESSARY?” por ser un añadido. Y en lugar de “criterio”, traducir “competen-
cia”. (Pág 35)

XII Nueva repetición: consultation / consult (Pág 39)

XIII Error en el original, “in in”. (Pág 41)

XIV El razonamiento circular (latín: circulus in probando, “circle in proving” [1] también conocido como 
lógica circular) es una falacia lógica con la que el razonador comienza con lo que está tratando de terminar 
[2]. Los componentes de un argumento circular son a menudo lógicamente válidos porque si las premisas 
son verdaderas, la conclusión debe ser verdadera. El razonamiento circular no es una falacia lógica formal, 
sino un defecto pragmático en un argumento por el cual las premisas están tan necesitados de pruebas o 
evidencias como la conclusión, y como consecuencia el argumento no persuade. Otras maneras de expre-
sar esto son que no hay razón para aceptar las premisas a menos que uno ya crea la conclusión, o que las 
premisas no proporcionan ninguna base independiente o evidencia para la conclusión. [3] (Pág 43)

XV Consideration y consider, redundancia. (Pág 47)

XVI En el original de la Comisión, el superíndice 29 se encuentra en una página (23), mientras el texto de la 
nota se encuentra en la página siguiente (24). Ésto puede inducir a confusión, y por ello hemos optado por 
incluir el texto de la nota en la traducción de las páginas 23 (47) y 24 (49). (Págs 47 y 49)

XVII Ver https://bookshop.europa.eu/en/moving-towards-adaptive-governance-and-internet-inclusive-le-
gislation-pbKK0415039/;pgid=GSPefJMEtXBSR0dT6jbGakZD0000bt1PPTje;sid=YbnAh_UwF-
d3ApK0TcpxeIJcVZmrGVFfzHek=?CatalogCategoryID=zQoKABstlL0AAAEjCpEY4e5L The present 
paper offers a definition of AGILe (Adaptive Governance and Internet-Inclusive Legislation), or so-called 
‘Internet Readiness’. AGILe is about ensuring legislation is “fit for purpose” on the digital as well as in 
the physical world. (Pág 47)

 XVIII Hasta tres veces en la frase se repite la raíz propose: proposal-proposed, proposed (Pág 65)

XIX En el original de la Comisión, el superíndice 41 se encuentra en una página (36), mientras el texto de la 
nota se encuentra en la página siguiente (37). Ésto puede inducir a confusión, y por ello hemos optado por 
incluir el texto de la nota en la traducción de las páginas 36 (71) y 37 (73). (Págs 71 y 73)

XX En el original de la Comisión, el superíndice 25 parece ser un error material. Aunque podría tratarse de 
una remisión a la nota 25 que se encuentra en la página 23 del documetno de la Comisión (46-47 de éste 
documento). Por prudencia, hemos respetado este superíndice.(Pág 83)

 XXI La traducción originalmente propuesta para Fitness Check fué “Revisión de la Coherencia Normativa” 
(Pág 97). Ver nota I.

 XXII Staff Working Document. Es una categoría específica para los Documentos de la Comisión. El Coor-
dinador optó por traducirlo como Documento de Trabajo de la Comisión (DTC). ATENCIÓN .- Para la 
búsqueda en EURLEX de ben usarse la siglas SWD. Y antes de 2012, SEC.  (Pág 97)

XXIII Los tres idiomas oficiales de trabajo de la UE (FR, DE y EN)(FR, ALE, ENG) (Pág 97)

XXIV Regulatory Scrutiny Board en inglés. Más información en https://ec.europa.eu/info/law/law-ma-
king-process/regulatory-scrutiny-board_es (Pág 97)

XXV La traducción originalmente propuesta para Fitness Check fué “Chequeo”. (Pág 99) Ver nota I.

XXVI El Reglamento Financiero es el texto básico que establece los principios y procedimientos para la 

elaboración y la ejecución del presupuesto de la UE y el control de sus finanzas. (Pág 99)

XXVII Esta Nota ha sido traducida por el Coordinador. (Pág 99)

XXVIII Cumulative Costs Assessment (CCA) (Pág 101)

XXIX La traducción literal propuesta era Documento de Trabajo del Personal. El Coordinador optó por tra-
ducirlo como Documento de Trabajo de la Comisión (DTC) (Pág 107)

XXX El análisis contrafactual es el que compara lo que ha pasado tras acción, el resultado del mismo (el 
facto), con lo que hubiera pasado si no se hubiera hecho el programa o tomado la medida (el contrafactual). 
Esto puede hacerse comparando con un grupo control que tenga las mismas características de la población 
usuaria pero que no había recibido sus beneficios o habiendo realizado previamente un análisis de los in-
dicadores y su pronostico si no se hubiera intervenido (línea base). (Pág 121)

XXXI Stakeholder: “Parte interesada”. Según la web IATE. (Pág 127)

XXXII Las siglas de las Direcciones Generales se usan en inglés, y por lo tanto no se han traducido http://
ec.europa.eu/about/ds_es.htm. Si se han utilizado las siglas de “Grupo (Director) Inter-Servicios”, GDIS, 
en lugar de las siglas en inglés “ISG” o “ISSG”. (Pág 127)

XXXIII Fitness Check: “Control de Adecuación” según las traducciones oficiales. Pero desde la Coordina-
ción se decide dejarlo sin traducir, por los motivos expresados en la Nota I  (Pág 127)

XXXIV “Evaluation” queda reservada en la jerga de la UE a la Evaluación-Ex-post, y se traduce simplemen-
te por “Evaluación”. No se suele hablar de Ex-Ante Evaluation sino de “Inception Impact Assessment”, 
“Evaluación Inicial de Impacto”. Y también de Ex-Post-Impact Assessment o simplemente “Impact As-
sessment”, que se traduce como “Evaluación de Impacto”. Para más información sobre la evolución termi-
nológica, ver páginas 7 y 8 de éste documento  http://www.lexxion.de/pdf/ejrr/Policy%20Evaluation%20
in%20the%20EU.pdf Las expresiones se acortarán cómo “EI” y “EI inicial”. (Pág 127)

XXXV To provide feedback: “proporcionar retroalimentación” o “realimentación” son traducciones literales, 
y también se utiliza “comentario” o “respuesta”. En general he utilizado “aportaciones”, como la forma 
más adecuada de traducir “feedback” en este contexto. (Pág 127)

XXXVI Denominación de origen protegida.  Siglas en inglés,  PDO. (Pág 137)

XXXVII Indicador geográfico protegido. Siglas en inglés, PGI. (Pág 137)

XXXVIII En materia de seguridad alimentaria (Pág 137)

XXXIX  Agencia Europea de Seguridad Alimentaria – Siglas en inglés, EFSA. (Pág 137)

XL “Mapear” existe en castellano, según la RAE (Pág 141)

XLI “El expreso de mediodía”. Se trata de un resumen  de noticias publicado de lunes a viernes por la Co-
misión. Traducirlo carece de sentido puesto que es un nombre propio. (Pág 159)

XLII Al igual que la versión castellana de la 52008DC0394, opto por no traducir la expresión  “Small Bu-
siness Act”. (Pág 159)

XLIII La traducción originalmente propuesta era “Documento de Trabajo Conjunto de Evaluación”. (Pág 
181)

XLIV La traducción originalmente propuesta era “documento de trabajo conjunto”. (Pág 181)


