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Resumen

En marzo de 2005 la Comisión Europea adoptó una comunicación titulada “Legislar 

mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea” en la cual se 

fijaba  un  plan  de  acción  para  impulsar  de  manera  definitiva  la  utilización  de 

mecanismos de “mejor  regulación”,  tales  como las  evaluaciones de impacto de la 

regulación o los procedimientos de consulta pública. Si bien la introducción de tales 

iniciativas  fueron  planteadas  incluso  antes  de  la  firma  del  Tratado  de  la  Unión 

Europea,  la  introducción real  y  masiva de mecanismos de mejor  regulación en el 

policy-making comunitario sólo ha comenzado a producirse a de manera reciente. La 

ponencia  intentaría  en  este  sentido  hacer  frente  a  una  pregunta  relativamente 

sencilla:  ¿qué  es  lo  que  condiciona  que  las  reformas  sean  adoptadas  en  un 

determinado momento? 

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de las últimas décadas la mayor parte de los estados contemporáneos 

han situado en el centro de sus capacidades de acción el desarrollo de instrumentos 

reguladores en el  marco de un modelo de actuación basado en el funcionamiento 

eficiente  de  los  mercados.  Esta  extensión  de  las  capacidades  reguladoras  ha 

conllevado al mismo tiempo un creciente interés académico por la cuestión, tanto por 
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la expansión global de la utilización de tales instrumentos como por los desafíos —

democráticos, políticos y económicos— que entraña su evolución.   

Sin  embargo,  el  extraordinario  desarrollo  de  la  regulación  ha  conllevado  al 

mismo  tiempo  un  aumento  de  la  complejidad  de  la  legislación,  la  cual  tiene  un 

impacto considerable tanto en la actividad económica de los Estados como en la vida 

diaria de sus ciudadanos. En el caso concreto de la UE, se achaca a la regulación 

comunitaria  la  constitución  de  un  marco  administrativo  desfavorable  para  el 

desempeño económico de las empresas, que supuestamente deben hacer frente a una 

ingente cantidad de “papeleo” derivado de las obligaciones que se desprenden de las 

diversas regulaciones.  

Con el fin de hacer frente a dichas dificultades, las instituciones comunitarias 

han puesto en práctica a lo largo de los últimos años una serie de reformas que 

pretenden no sólo simplificar el marco legislativo existente, sino también introducir 

mecanismos que aseguren la proporcionalidad de las políticas puestas en práctica y 

favorecer la competitividad de la economía. Sin embargo, la implementación de dichas 

reformas no está exenta de contradicciones: si bien éstas fueron formuladas incluso 

antes de la firma del Tratado de la Unión Europea en 1992, la introducción real y 

masiva de mecanismos de mejor regulación en el policy-making comunitario sólo ha 

comenzado a producirse a principios de la presente década. 

La  pregunta  a  la  que  pretende  hacer  frente  este  estudio  es  relativamente 

sencilla: ¿qué determina el cambio o la estabilidad en la introducción de medidas de 

mejor regulación? A este respecto, es necesario enmarcar éstos interrogantes en un 

marco teórico que sea capaz de explicar no sólo las alteraciones producidas a lo largo 

de  un  período  de  tiempo  determinado,  sino  también  los  periodos  de  estabilidad, 

permitiendo  así  una  reconstrucción  eficiente  del  proceso.  En  este  sentido,  el 

institucionalismo histórico representa un enfoque capaz de proporcionar importantes 

elementos de comprensión del fenómeno estudiado. 

Una  de  las  asunciones  básicas  de  dicho  marco  teórico  consiste  en  que  el 

proceso político se ve modelado por las  instituciones1 (Pollack, 2003: 2), las cuales 

tienen un efecto determinante en los resultados políticos.  Esta máxima resulta de 

1 La definición de “institución”  retenida para este trabajo es la propuesta por Hall y Taylor (1996: 938): 
“los procedimientos formales e informales, las rutinas, normas y convenciones de un sistema político”.
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especial  relevancia para el  objeto de estudio,  por  cuanto uno de los factores que 

parece ser  determinante en la  estabilidad de las  reformas es la  resistencia  de la 

Comisión Europea al cambio institucional. En cuanto a los factores del cambio, cabe 

resaltar  la  importancia  de  las  coyunturas  críticas y  las  ideas como  motores  del 

cambio. En concreto, los mencionados momentos críticos posibilitarían la adopción de 

nuevas  instituciones  o  la  reforma  de  las  existentes,  una  alteración  que  estaría 

modelada por la influencia de unas ideas concretas.

El modelo explicativo formulado en este trabajo se basa por lo tanto en una 

variable dependiente -la puesta en práctica de reformas de mejor regulación- y dos 

variables  independientes:  coyunturas  críticas  e  ideas.  De  manera  específica,  la 

hipótesis principal de la investigación trataría de mostrar cómo dos momentos críticos, 

representados por la crisis provocada por la dimisión de Jacques Santer al frente de la 

Comisión Europea y el nombramiento de Durao Barroso tras el final del mandato de 

Romano  Prodi,  rompieron  la  estabilidad  institucional  existente  hasta  la  fecha, 

permitiendo la adopción de nuevas instituciones en base a dos tipos de ideas: a) las 

relacionadas con la gobernanza y b) la mejora de la competitividad económica.

Este artículo ofrece un análisis histórico de las reformas de mejor regulación en 

la Unión Europea. De este modo, se pretende realizar un estudio de caso analizando 

tres períodos temporales concretos comprendidos entre 1992 y 2006. El objetivo de 

tal diseño de investigación consiste en llevar a cabo la reconstrucción del proceso con 

el  fin  de  revelar  los  posibles  mecanismos  causales  existentes  entre  las  variables 

objeto de estudio y hacer frente a los problemas derivados de la utilización de un 

estudio de caso único (King et al., 1994: 217). 

1. Emergencia y estudio de las reformas de mejor regulación en la UE 

La expansión de la regulación en los últimos años no deja de resultar paradójica 

por situarse en un contexto en el que la liberalización económica y la desregulación 

han sido los paradigmas dominantes en las políticas económicas de los estados. Sin 

embargo, esta contradicción refleja un tipo de relación entre competencia y regulación 

que con el tiempo ha dejado de ser válida, ya que progresivamente ambos conceptos 

han pasado a utilizarse de manera conjunta por parte de los Estados en sus esfuerzos 

por controlar la economía. Tal y como señalan Jordana y Levi-Faur (2003: 7), los 
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gobiernos  han  venido  aplicando  en  este  sentido  cuatro  tipos  de  instrumentos: 

desregulación, regulación  de la competencia (prevenir comportamientos abusivos de 

las empresas, etc.), regulación para la competencia (p.ej, separación de actividades 

de las empresas productoras y transmisoras de energía eléctrica) y meta-regulación 

(códigos de conducta auto-impuestos por las empresas). 

En  el  caso  de  la  UE,  esta  conexión  entre  competencia  y  regulación  es 

especialmente relevante en la medida en que a falta de capacidades redistributivas las 

instituciones  comunitarias  se  han  apoyado  en  la  producción  de  regulación  para 

materializar  las  competencias  atribuidas  en  los  tratados  (Majone,  1996).  Esta 

tendencia empezó a ponerse especialmente de relieve con la puesta en práctica de la 

política  de  la  competencia  y  el  desarrollo  del  mercado  interior  (Egan,  2003:  39; 

Wallace: 2005: 80). Otros autores como Thatcher (2001: 309) señalan al “activismo” 

de la Comisión Europea o la inadecuación de las normas nacionales a los problemas 

regulados  entre  los  principales  motores  del  incremento  de  la  regulación  a  nivel 

comunitario.

1.1 Emergencia de las reformas reguladoras 

Los primeros programas de reforma reguladora comenzaron a plantearse en los 

países de la OCDE a finales de los años 70,  impulsados por fuerzas como la crisis 

económica, la revolución tecnológica o la expansión del comercio internacional (Prats, 

1998: 69). Sin embargo, fue a partir la década de los 90 cuando se empezaron a 

introducir  mecanismos  específicos  para  mejorar  la  calidad  de  las  regulaciones.  El 

punto de inflexión a este respecto lo constituye la adopción por parte de la OCDE de 

una Recomendación para mejorar la calidad de la regulación gubernamental  (OCDE, 

1995), que contenía el primer conjunto de principios internacionalmente acordados 

sobre la calidad reguladora. Es a partir de entonces cuando los Estados comienzan a 

introducir de manera firme la cuestión en sus agendas (OCDE, 2005: 3). 

1.2 El estudio de las reformas reguladoras en la UE

La primera aportación al estudio de las reformas comunitarias está constituida 

por  el  análisis  realizado  por  Radaelli  (1998)  sobre  la  deficiente  implantación  de 

mecanismos para mejorar la calidad de la regulación por parte de la Comisión Europea 
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en los años 90. Según el  autor,  esta incapacidad para introducir  reformas estaría 

causada principalmente por un “déficit de gestión” (Radaelli, 1998: 1) del ejecutivo 

comunitario, el cual estaba por entonces especializado en la producción de regulación 

y resultaba prácticamente impermeable a cualquier iniciativa de cambio institucional. 

En cuanto a los trabajos más recientes sobre la cuestión, estos se han centrado 

en estudiar la adopción por parte de los gobiernos de las Evaluaciones de Impacto 

Regulador (EIR) como herramienta principal en su búsqueda por mejorar la calidad de 

las regulaciones. A este respecto, se argumenta que la creciente popularidad de las 

EIR no estaría causada por la búsqueda de la mejora de la eficacia de la acción de los 

gobiernos sino por la creación a través de procesos de comunicación transnacional de 

una  “comunidad  de  discurso”  alrededor  de  la  necesidad  de  implantar  dichos 

mecanismo,   dominada  por  la  búsqueda  del  incremento  de  la  legitimidad  de  los 

gobiernos, que ven en la EIR una oportunidad para aumentar el apoyo de la sociedad 

a sus políticas públicas (Radaelli, 2005a: 925).

2. Una explicación alternativa de las reformas de mejor regulación: 

dependencia de la trayectoria y cambio institucional. 

Este  trabajo  pretende  plantear  un  enfoque  más  comprehensivo  que  el 

propuesto hasta la fecha, realizando un análisis longitudinal que permita desvelar la 

lógica  interna  del  proceso  y  poner  de  relieve  la  importancia  de  la  persistencia 

institucional.  El  institucionalismo  histórico  parece  constituir  a  este  respecto  un 

enfoque válido para capturar de manera efectiva la importancia de la trayectoria y los 

momentos críticos en el estudio del proceso político analizado. 

A  este  respecto,  la  vertiente  histórica  del  neo-institucionalismo  adopta  una 

conceptualización amplia de las instituciones, a caballo entre las vertientes sociológica 

y de la elección racional. Los defensores de esta corriente proponen una visión del 

proceso  político  en  la  que  la  persistencia  de  determinadas  configuraciones 

institucionales a lo largo de la historia determina y constriñe las elecciones de los 

actores  políticos  en  el  presente.  Este  fenómeno  se  denomina  “dependencia  de  la 

trayectoria”  (path  dependency),  y  designa  situaciones  en  las  que  las  barreras 

marcadas  por  los  legados  institucionales  hacen  muy  difícil  adoptar  decisiones 

diferentes a las opciones marcadas por el camino establecido, sobre todo porque los 

beneficios de repetir el marco institucional elegido aumentan con el paso del tiempo 
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(Closa, 2003: 4). Es lo que se conoce como “retornos crecientes”, que en el marco de 

la evolución temporal del fenómeno darían lugar a un proceso de retroalimentación 

positiva (Pierson, 2004: 22)

El  cambio institucional constituye una de las cuestiones que más debate ha 

suscitado en relación al poder explicativo del enfoque. A este respecto, se argumenta 

que el institucionalismo histórico suele describir únicamente los cambios producidos a 

través  de “coyunturas  críticas”  (critical  junctures),  momentos  en los  que  factores 

exógenos  provocan  crisis  en  los  sistemas  institucionales  y  en  los  que  el  cambio 

marcaría nuevos caminos posibles distintos de la trayectoria seguida (Hall y Taylor, 

1996: 942). Para algunos autores, el enfoque sería por tanto incapaz de determinar 

cuándo y bajo qué condiciones tienen lugar dichas modificaciones (Peters, 1996. 20). 

En respuesta a estas debilidades, se han venido formulando recientemente algunas 

explicaciones  alternativas  del  cambio  institucional.  Thelen  (2003)  señala  a  este 

respecto dos mecanismos básicos de alteración: a) la estratificación, que es el proceso 

por el cual una parte concreta de una institución es renegociada, permaneciendo el 

resto inalterado, y que se caracteriza por una resistencia fuerte -aunque no total- de 

los  actores  hacia  el  cambio  y  b)  la  conversión,  a  través  de  la  cual  los  actores 

reinterpretan el propósito de las instituciones y les atribuyen a estas un uso distinto 

del originalmente acordado. 

Un tercer proceso posible de cambio señalado es el originado por lo que los 

sociólogos de las organizaciones denominan de difusión o isomorfismo (Pierson, 2004: 

138),  a  través  del  cual  determinadas instituciones  comunes  serían adoptadas  por 

organizaciones conectadas entre ellas con el fin de aumentar su legitimidad (Coller y 

Garvía, 2004: 79). Ocupan un lugar preeminente a este respecto las propuestas de 

Hall  (1993)  quien  atribuye  a  un  proceso  de  aprendizaje  social  el  cambio  en  las 

políticas públicas. De manera concreta, se argumenta que las alteraciones provienen 

de modificaciones de los  paradigmas de políticas,  marcos cognitivos a través de los 

cuales los decisores públicos perciben los problemas a los que se enfrentan y plantean 

soluciones al respecto.  

Sin embargo, Pierson (2004: 153) insiste en señalar que estos mecanismos no 

constituyen un conjunto de condiciones bajo las cuales sea posible explicar de manera 

sistemática el cambio, haciendo hincapié en el hecho de que la característica principal 

del enfoque es la  persistencia o tenacidad institucional y que la mayor parte de los 

cambios que se producen son fundamentalmente de naturaleza incremental. A falta de 
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una teoría sistemática del cambio institucional, el modelo adoptado en este trabajo de 

investigación  conjuga  algunas  de  las  ideas  aquí  formuladas  con  el  propósito  de 

intentar proporcionar una explicación comprehensiva de la estabilidad y el cambio de 

las reformas de mejor regulación. 

A este respecto, la idea de persistencia institucional resulta fundamental para 

este estudio, por cuanto una de las características más importantes de la Comisión 

Europea  es  la  tendencia  a  la  preservación  del  statu  quo institucional  (Stevens  y 

Stevens,  2001),  hasta  el  punto  de  que  “ilustra  la  idea  de  dependencia  de  la 

trayectoria mejor que ninguna otra institución comunitaria” (Peterson, 2004: 19). En 

el  caso  concreto  del  desarrollo  de  capacidades  de  gestión  este  inmovilismo  es 

especialmente  relevante,  ya  que,  si  bien  la  formulación  de  políticas  ha  sido 

considerada tradicionalmente como una “tarea noble” por parte de los funcionarios, 

los  problemas  de  gestión  han  sido  generalmente  observados  como cuestiones  de 

importancia secundaria (Kassim, 2004: 36). 

El modelo utilizado en este trabajo pretende ilustrar la mencionada tenacidad 

institucional,  la  cual  estaría  representada  por  la  resistencia  de  la  organización  a 

adoptar de manera efectiva mecanismos de mejor regulación. De manera concreta, se 

toma  como  punto  de  partida  el  Consejo  Europeo  de  Edimburgo  de  1992  para 

evidenciar cómo, si bien en ese momento se generaron demandas importantes de 

reforma, sólo se llevaron a cabo iniciativas de alcance limitado. 

Por  otro  lado,  se  argumenta  que  esta  estabilidad  se  vio  alterada  por  dos 

coyunturas críticas, ambas de distinta naturaleza. La primera estaría representada por 

la crisis que llevó a la dimisión de la Comisión presidida por Jacques Santer en Marzo 

del  1999  y  el  nombramiento  de  Romano  Prodi  como  nuevo  jefe  del  ejecutivo 

comunitario,  momento  a  partir  del  cual  se  lleva  a  cabo  la  reflexión  sobre  la 

gobernanza europea y se comienza a impulsar de manera considerable la introducción 

de mecanismos de mejor regulación. La segunda coyuntura estaría representada por 

el nombramiento de Durao Barroso como Presidente de la Comisión, momento a partir 

del cual la mejor regulación pasa a convertirse en una de las prioridades en la agenda 

política de la institución. 

Al mismo tiempo, es posible a priori atribuir a los procesos de difusión un papel 

fundamental en la dirección de las reformas adoptadas. De este modo, y con arreglo a 

la  contribución  de  Hall  (1993)  se  argumenta  que  los  dos  momentos  señalados 
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produjeron sendos cambios de paradigma, ambos también de distinta naturaleza. En 

concreto, la primera coyuntura habría permitido la adopción de las ideas de mejor 

gobernanza,  las  cuales  experimentaron  un  auge  considerable  a  principios  de  la 

presente década. Por su parte, el segundo momento crítico estaría caracterizado por 

la asociación de las reformas a las ideas de competitividad y crecimiento económico, 

pilares esenciales de la renovada Agenda de Lisboa.

3. Estudio de caso: la evolución de las reformas de mejor regulación en 

la UE

3.1  De la primera formulación de las reformas a la caída de la Comisión 

Santer (1992 – 1999)

El  punto  de  partida  de  este  estudio  lo  constituye  el  Consejo  Europeo  de 

Edimburgo  de  Diciembre  de  1992.  Junto  a  la  regulación  del  principio  de 

subsidiariedad, uno de los temas principales abordados en la reunión fue la mejora de 

la legislación comunitaria. En concreto, se propusieron dos tipos de demandas para 

mejorar el marco regulador: la simplificación de la legislación y la mejora del acceso a 

los textos legales comunitarios (Consejo Europeo, 1992: 19). 

        Desde el punto de vista del contexto político, esta etapa está marcada por el 

final de una de los períodos más importantes en la historia la Comisión Europea, la 

presidencia de Jacques Delors (1985-1995),  que estuvo caracterizada por el fuerte 

impulso que recibió la integración europea bajo su mandato, con proyectos como la 

consecución del  Mercado Interior y los primeros pasos de la creación de la  Unión 

Económica  y  Monetaria.  En  1995  Delors  fue  sustituido  en  el  cargo  por  el 

luxemburgués  Jacques  Santer  quien,  como se  tratará  de  mostrar  a  continuación, 

intentó imprimir un ritmo más pausado a la producción de regulación comunitaria. El 

final  de  este  período  está  marcado  por  una  de  los  momentos  de  crisis  más 

importantes de la institución, al producirse la dimisión del Presidente Santer ante la 

amenaza de una moción de censura presentada por el del Parlamento Europeo.

3.1.1 Propuestas políticas e iniciativas generales

La primera iniciativa adoptada por las instituciones comunitarias durante este 

período estuvo constituida por la adopción del acuerdo interinstitucional relativo al 

principio de subsidiariedad, en virtud del cual la Comisión Europea se comprometió a 

presentar una comunicación anual sobre la aplicación de dicho principio.  Otro hito 
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importante desde el punto de vista político está representado por las conclusiones del 

Consejo Europeo de Ámsterdam, celebrado los días 16 y 17 de Junio de 1997. En ellas 

se insistía en la necesidad de simplificar el marco administrativo para las pequeñas y 

medianas empresas, estableciendo a tal efecto la creación de la denominada Business 

Environment Simplification Task Force (BEST).

Por otro lado, esta etapa está caracterizada por el giro que Santer quiso dar a la 

producción legislativa de la  Comisión Europea, representado por la fórmula “hacer 

menos, pero mejor” (Christiansen, 2001: 97; Nugent, 2001: 79). A este respecto, el 

número de regulaciones adoptadas por el ejecutivo comunitario se redujo de forma 

notable durante dicha legislatura, pasando de 185 propuestas en 1990 a 54 en 1994 y 

sólo 7 en 1997 (Radaelli, 1998). Al mismo tiempo, se pusieron en marcha medidas 

destinadas a modernizar las estructuras administrativas y de gestión de la Comisión, 

con la puesta en marcha de proyectos como el plan SEM 2000 (Sound and Efficient 

Management) o el MAP 2000 (Modernisation of Administration and Personnel Policy). 

Sin  embargo,  la  mejor  regulación  no  parecía  figurar  entre  las  prioridades 

políticas de la Comisión Europeo, tal y como muestra el análisis de los programas de 

trabajo de la institución. En concreto, el programa de 1995 contenía un capítulo sobre 

la mejora de la gestión de la Unión, centrándose sin embargo exclusivamente éste en 

la necesidad de alcanzar una mayor transparencia y en llevar a cabo acciones de 

consolidación y codificación de la legislación comunitaria (Comisión Europea, 1995a). 

Dicha mención se repetía en 1996, extendiéndose también el capítulo al respeto del 

principio de subsidiariedad y aludiendo a la necesidad de mejorar la gestión financiera 

y administrativa de la institución (Comisión Europea, 1995b). Finalmente, en los años 

1997,  1998 y 1999 no se hacía prácticamente referencia a la  cuestión (Comisión 

Europea, 1996a, 1997, 1998). 

3.1.2 Iniciativas específicas 

En cuanto a los proyectos concretos puestos en marcha por la institución para 

mejorar la calidad de la legislación, éstos se agruparon en torno a los siguientes ejes 

(Radaelli, 1998): 
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-  Elaboración  de  líneas  directrices  para  la  preparación  de  propuestas 

legislativas: representada por la redacción de un memorando que establecía como 

líneas  principales  de  acción  la  racionalización  de  las  Evaluaciones  de  Impacto,  la 

evaluación  de  la  regulación  comunitaria  y  una  consulta  más  intensa  a  las  partes 

interesadas. 

-  Intensificación de las consultas ex ante: representada por el aumento en la 

redacción de Libros Verdes.      

-  Utilización  de  Evaluaciones  de  Impacto:  se  intentó  impulsar  de  manera 

significativa el  uso de las denominadas  Business Impact Evaluations (en adelante, 

BIA), destinadas a conocer el impacto de las propuestas legislativas sobre los sectores 

afectados por las mismas. 

-  Seguimiento ex post de la legislación: representado por el programa SLIM 

(Simpler Legislation for the Internal Market), que tenía como objetivo la simplificación 

y codificación sistemática de la  legislación comunitaria  a través de la  creación de 

grupos de trabajo sobre áreas específicas (Comisión Europea, 1996b). 

3.3 Evaluación de la implementación de las iniciativas

El  análisis  de  la  implementación  de  las  medidas  implementadas  revela 

resultados muy desiguales, evidenciados tanto por las evaluaciones realizadas por la 

Comisión Europea como por el bajo grado de institucionalización de las mismas. En 

este sentido, los principales problemas encontrados al analizar la puesta en práctica 

de las iniciativas adoptadas por el ejecutivo comunitario fueron: 

- Líneas directrices y Evaluaciones de Impacto: un estudio piloto sobre las BIA 

llevado  a  cabo  por  la  Comisión  con  la  colaboración  de  think  tanks y  expertos 

independientes en la materia  señaló entre los principales obstáculos el tratamiento de 

las  Evaluaciones  de  Impacto  por  parte  de  los  funcionarios  como  un  mero 

requerimiento formal, la escasa evidencia de aprendizaje institucional por parte de los 

funcionarios de la Comisión, el carácter meramente consultivo de las líneas directrices 

para la elaboración de las BIA o la inexistencia de estándares de calidad legislativa 

(Comisión Europea, 2002a).
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-  Consultas públicas: a pesar del aumento en la producción de Libros Verdes, 

las propuestas formuladas no llegaron a cristalizar en mecanismos institucionalizados 

de consulta.  

-  Seguimiento  ex  post  de  la  legislación:  si  bien  la  iniciativa  SLIM  pareció 

fructificar en resultados positivos, con 11 propuestas de simplificación planteadas por 

el ejecutivo comunitario, Radaelli (1998) muestra como varias Direcciones Generales 

(en adelante DG) manifestaron su oposición a llevar a cabo simplificaciones en su 

ámbito  de  actuación,  poniendo  de  manifiestos  los  conflictos  intra-organizacionales 

inherentes  a  la  Comisión  Europea.  A  pesar  de  esta  resistencia,  los  trabajos  de 

simplificación y codificación sí parecieron tener un éxito relativo como evidencia la 

presentación de 45 propuestas de codificación legislativa (Comisión Europea, 1999).

Por lo tanto, parece plausible afirmar que el único ámbito en el cual se produjo 

cierto progreso fue el de la simplificación. De este modo, a pesar de la formulación de 

iniciativas políticas y la intención de Santer de mejorar la calidad de la producción 

legislativa,  la  puesta  en  práctica  de  mecanismos  concretos  durante  el  período 

analizado puede ser considerada como muy deficiente.  

3.4. La Comisión Prodi y el “giro a la gobernanza” (1999-2004)

El siguiente período analizado se corresponde con el mandato de Romano Prodi, 

el  cual  fue  nombrado  Presidente  de  la  Comisión  en  un  clima  político  convulso, 

marcado  por  la  dimisión  de  Santer  en  marzo  de  1999  tras  haberse  producido 

acusaciones de fraude y mala gestión del ejecutivo comunitario por parte de diversos 

medios de comunicación. A este respecto, una comisión de expertos independientes 

confirmó  en  un  dictamen  la  existencia  de  prácticas  irregulares  en  determinados 

departamentos de la Comisión. La amenaza de una moción de censura del Parlamento 

Europeo motivó la dimisión de Santer y, en consecuencia, la del resto de Comisarios.  

Tras haber sido nombrado por  los Jefes  de Estado en septiembre de 1999, 

Romano Prodi fue ratificado por una abrumadora mayoría del Parlamento Europeo. El 

nuevo presidente parecía llegar con la misión de hacer frente al fin del “consenso 

tácito” (Hooghe y Marks, 1995; Della Porta, 2006; Knill y Lenschow 2003: 224) que 
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había caracterizado los años anteriores y que había estado basado en el paradigma de 

la acción eficiente de la Comisión Europea. En este sentido, parecía existir un acuerdo 

tanto por parte del nuevo Presidente como por la de los Estados-miembros en virtud 

del  cual  era  necesario  llevar  a  cabo  una  revitalización  urgente  del  ejecutivo 

comunitario, tal y como mostró Prodi en uno de sus primeros discursos:  

 “Los ciudadanos de Europa están desencantados e impacientes. Han perdido la 

fe en las instituciones europeas (...) Debemos convencer a los europeos de a pie de 

que los políticos y los gobernantes de Europa son capaces de actuar con decisión y 

eficacia, de que pueden modernizar Europa y dirigirla hacia un futuro brillantes”2.

4.1. Propuestas políticas e iniciativas generales

Con el fin de hacer frente a estas dificultades, la Comisión Europea presentó el 

Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea (Comisión Europea, 2001a). El documento, 

además de establecer una serie de principios de buena gobernanza, proponía cuatro 

tipos de cambios, entre los que se encontraba el  de conseguir  “mejores políticas, 

mejores normativas y mejores resultados” (Comisión Europea, 2001a; 21). Bajo un 

extenso epígrafe del mismo nombre se agrupaban algunos de los objetivos principales 

que la institución quería perseguir  en favor de una mejor gobernanza: mejorar la 

calidad,  la  eficacia  y  la  simplicidad de los  actos  reglamentarios  y realizar  análisis 

efectivos de la conveniencia de la intervención comunitaria. 

Al mismo tiempo, las conclusiones de los Consejos Europeos de Lisboa (marzo 

de  2000),  Estocolmo  (marzo  de  2001),  Laeken  (diciembre  de  2001)  y  Barcelona 

(marzo de 2002) formularon de manera repetida un mandato a la  Comisión para 

emprender  acciones  a  favor  de  una  mejora  del  marco  regulador  comunitario.  La 

primera medida adoptada a este respecto fue la creación de un grupo consultivo de 

alto  nivel  -el  “grupo  Mandelkern”  -  que  formuló  recomendaciones  al  ejecutivo 

comunitario para que llevara a cabo acciones en siete áreas concretas: Evaluaciones 

de Impacto, consultas públicas, simplificación, estructuras organizacionales para una 

mejor  regulación,  alternativas  a  la  regulación,  acceso  a  la  regulación  e 

implementación nacional de la legislación comunitaria (Mandelkern group, 2001). 

2 Discurso disponible en: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/00/41&format=HTML&aged=1&langu
age=ES&guiLanguage=en 
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Tomando en cuenta dichas recomendaciones la Comisión Europea elaboró un 

Plan  de acción  para  simplificar  y  mejorar  el  marco  regulador (Comisión  Europea, 

2002b),  que  presentaba  diversas  propuestas  de  acción.  Entre  las  iniciativas  más 

relevantes  que  siguieron  a  la  adopción  del  mencionado documento se  encuentran 

sendas comunicaciones sobre dos de los mecanismos más relevantes para la mejor 

regulación: la consulta pública y las Evaluaciones de Impacto. En cuanto al primer 

instrumento,  el  documento  establecía  básicamente  los  principios  generales  y 

estándares mínimos de consulta a la hora de llevar a cabo una propuesta legislativa 

(Comisión Europea, 2002c). Por su parte, en relación a las Evaluaciones de Impacto la 

comunicación  daba  cuenta  de  las  limitaciones  mostradas  por  los  BIA  y  fijaba  la 

introducción progresiva de un sistema integral de evaluaciones en el  policy-making 

comunitario (Comisión Europea, 2002d). 

Finalmente, es importante resaltar que durante el período analizado también se 

persiguió  la  implicación  de  otras  instituciones  comunitarias  en  la  búsqueda  de  la 

mejora de la regulación. Prueba de ello son el Acuerdo Inter-institucional (Comisión 

Europea, Parlamento Europeo y Consejo de Ministros de la UE) firmado en 2003 y la 

declaración conjunta de seis presidencias consecutivas3 del Consejo de Ministros sobre 

la necesidad de avanzar en la reforma reguladora. 

Todas estas iniciativas no consiguieron sin embargo que la mejor regulación 

entrara en la agenda de la Comisión. En este sentido, el examen de los programas de 

trabajo de la institución revela que si bien comenzó a darse una tendencia al alza de 

las  cuestiones  relacionadas  con  la  gobernanza,  éstas  estaban  relacionadas 

exclusivamente con la transparencia de la administración y la necesidad de llevar a 

cabo reformas administrativas  y de personal  en el  seno del  ejecutivo comunitario 

(Comisión Europea, 1999, 2000, 2001b, 2001c, 2002e, 2003a). Esta escasez de citas 

específicas  a  la  cuestión  sugeriría  que  a  pesar  del  impulso  que  para  la  mejor 

regulación tuvo la emergencia de la gobernanza en la agenda de la Comisión, ésta no 

fue suficiente para auparla a los primeros puestos de la lista de prioridades.

3 Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Austria y Finlandia. 
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4.2 Iniciativas específicas

La  formulación  de  propuestas  cristalizó  en  la  adopción  de  mecanismos 

concretos para la mejora de la calidad de la regulación. En concreto, comenzaron a 

implementarse  las  Evaluaciones  de  Impacto,  siendo  aplicadas  a  20  propuestas 

legislativas en 2003 y 30 en 2004. Al  mismo tiempo, se comenzó a formar a los 

funcionarios en la metodología de las evaluaciones y se instauraron estructuras de 

apoyo en determinadas DG. Por otro lado, el  Secretariado General de la Comisión 

Europea fue dotado con recursos adicionales para llevar a cabo la tarea de coordinar 

el  proceso  de  implementación  del  nuevo  instrumento.  Por  último,  algunos 

departamentos también procedieron a la contratación de expertos en la metodología 

de las Evaluaciones de Impacto (Comisión Europea, 2004a). 

Por otro lado, la Comunicación para la fijación de estándares en las consultas 

públicas (Comisión  Europea,  2002c)  había  propuesto  la  creación  de  un  punto  de 

acceso único para poder recibir las respuestas de las partes interesadas en contribuir 

a  la  elaboración de la  legislación comunitaria.  En respuesta  a esta sugerencia,  la 

Comisión Europea relanzó un portal  denominado “Tu voz en Europa”4 como parte de 

su iniciativa para la elaboración interactiva de las políticas y que permitía al ciudadano 

expresar su opinión acerca de la legislación comunitaria.  La renovada página Web 

estableció un sistema de acceso único para llevar a cabo consultas on-line.  De este 

modo, entre 2002 y 2004 se realizaron 30 consultas públicas a través del nuevo punto 

de acceso cibernético.   

Al  mismo  tiempo,  se  formularon  propuestas  concretas  en  el  campo  de  la 

simplificación  de  la  legislación  comunitaria.  Así,  en  febrero  de  2003  la  Comisión 

adoptó  una  comunicación  sobre  la  simplificación  del  acervo  comunitario.  Este 

documento establecía seis objetivos principales: simplificar el acervo, mantener al día 

su consolidación, llevar a cabo procesos de codificación, revisar la presentación del 

acervo, asegurar la transparencia y el seguimiento efectivo tanto a nivel político como 

técnico y establecer una estrategia eficiente de implementación (Comisión Europea, 

2003b).  El  documento  sirvió  igualmente  como  base  para  el  lanzamiento  de  un 

programa multi-anual de simplificación. 

4 http://ec.europa.eu/yourvoice.htm 
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4.3 Evaluación de la implementación de las iniciativas

En términos generales,  es  posible  afirmar  que la  puesta en práctica de las 

iniciativas durante este período fue satisfactoria, aunque con matices. A este respecto, 

la evidencia empírica disponible demuestra que la puesta en práctica de mecanismos 

de  mejor  regulación  fue  una  realidad:  la  implementación  de  las  Evaluaciones  de 

Impacto  conllevó  la  instauración  de  procedimientos  específicos  más  o  menos 

estandarizados y se comenzaron a crear estructuras dotadas de recursos con el fin de 

asegurar la aplicación eficaz del nuevo instrumento. 

Sin embargo, el análisis de la eficacia y la transparencia de las medidas puestas 

en funcionamiento por el ejecutivo revela una imagen algo distinta. En primer lugar, 

los informes elaborados por la propia Comisión Europea y expertos muestran cómo el 

proceso  de  implementación  de  las  Evaluaciones  de  Impacto  adolecía  de  ciertas 

deficiencias,  como  la  falta  de  personal  para  gestionar  de  manera  adecuada  las 

evaluaciones  o  la  selección  poco  transparente  de  las  propuestas  sometidas  a 

evaluación  (Radaelli,  2005b:  303).  Por  otro  lado,  los  resultados  del  programa de 

simplificación puesto en marcha por la  Comisión también fueron muy limitados. A 

modo de ejemplo, de las 89 codificaciones previstas para la primera fase sólo llegaron 

a completarse a tiempo 8 (Comisión Europea, 2003c: 37). Al mismo tiempo, las cifras 

pusieron de relieve las considerables diferencias en términos de los distintos niveles 

de esfuerzo de las DG por llevar a cabo la simplificación. 

Al mismo tiempo, es necesaria cierta cautela a la hora de extraer conclusiones 

del análisis de los resultados. En este sentido, si bien éstos nos revelan la limitada 

eficacia  de los  nuevos  procedimientos,  ello  no  quiere  decir  que,  en conjunto,  las 

reformas de mejor regulación no fueran exitosas. De hecho, tanto las evaluaciones 

como  las  consultas  públicas  comenzaron  a  institucionalizarse,  adoptándose  la 

obligación de justificar la intervención de las autoridades comunitarias a la hora de 

preparar una propuesta legislativa. Por otro lado, a pesar de los pobres resultados de 

las primeras fases del ejercicio de codificación y derogación es importante recordar 

que el proyecto siguió desarrollándose, llegando a proporcionar –aunque de manera 

tardía-  resultados  cercanos  a  los  esperados  (Comisión  Europea,  2004b).  De  este 
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modo, la simplificación siguió representando de manera continuada una de las áreas 

prioritarias de acción en la búsqueda de una mejor regulación. 

Por todo ello, parece plausible afirmar que la crisis provocada por la dimisión de 

Santer y el consiguiente nombramiento de Prodi al frente de la Comisión Europea fue 

determinante  para  la  implementación  de  reformas  de  mejor  regulación,  con  la 

introducción de medidas de considerable calado en el policy-making comunitario y la 

lenta institucionalización de procedimientos encaminados a mejorar la calidad de la 

legislación  comunitaria.  Dichos  cambios  tuvieron  lugar  en  el  marco  de  un  nuevo 

paradigma de acción: el  de la gobernanza, que representó la respuesta del nuevo 

ejecutivo  a  la  situación  de  desconfianza  y  descrédito  a  la  cual  se  había  visto 

confrontada la organización con motivo de la caída de Santer.  

4.3. La Comisión Barroso y la renovada Agenda de Lisboa (2004-2006)

El  último  período  analizado  se  inicia  con  la  nominación  del  antiguo  primer 

ministro  de  Portugal  José  Manuel  Durao Barroso  como presidente  de  la  Comisión 

Europea. A este respecto, conviene señalar que el proceso del nombramiento final del 

portugués no estuvo exento de turbulencias políticas,  ya que tras unas polémicas 

declaraciones de Rocco Buttiglione -el candidato a Comisario propuesto por Italia- una 

gran parte de los europarlamentarios amenazó con votar en contra de la ratificación 

de  Barroso.   Finalmente,  Buttiglione  decidió  retirarse  como  candidato  y  fue 

reemplazado por el ex-ministro de exteriores italiano Franco Frattini, haciendo posible 

el voto favorable del Parlamento Europeo. 

Desde  un  punto  de  vista  programático,  los  inicios  de  este  periodo  están 

marcados por la revisión a medio término de la denominada “Agenda de Lisboa”5. En 

marzo del  mismo año, el  ejecutivo comunitario presentaba al  Consejo Europeo de 

primavera  la  revisión  del  proceso  de  Lisboa,  la  cual  establecía  tres  objetivos 

principales:  la  necesidad  de  concentrar  los  esfuerzos  en  sectores  de  actuación 

reducidos,  la  importancia  de  movilizar  apoyos  para  el  cambio  y  la  obligación  de 

“simplificar  Lisboa”.  En  concreto,  el  documento  proponía  la  creación  de  un 

“partenariado para el crecimiento y el empleo” (Comisión Europea, 2005a: 12). 

5 La Agenda de Lisboa es una estrategia acordada por los Estados-miembros en el Consejo Europeo de 
marzo de 2000, la cual pretende hacer de Europa “la economía más competitiva y dinámica basada en el 
conocimiento para el año 2010” (Consejo Europeo, 2000). 
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El renovado  modus operandi de Lisboa resulta de especial relevancia para el 

objeto de estudio, por cuanto la comunicación conecta directamente la realización de 

los  objetivos  de  la  estrategia  con  la  mejor  regulación.  Tal  y  como se  cita  en  el 

documento,  ésta  “tiene un impacto significativamente positivo en el  marco de las 

condiciones necesarias para el crecimiento económico, el empleo y la productividad, a 

través de la mejora de la calidad de la legislación, creando así los incentivos correctos 

para  el  negocio,  reduciendo  costes  innecesarios  y  eliminando  obstáculos  para  la 

adaptabilidad y la innovación” (Comisión Europea, 2005a: 20). 

5.1 Propuestas políticas e iniciativas generales

Desde el punto de vista político, la mejor regulación apareció pronto entre las 

prioridades  de  acción  del  nuevo  presidente.  En  este  sentido,  Barroso  subrayó  la 

importancia de la mejor regulación en su discurso de presentación del programa de 

trabajo de la Comisión Europea para 2005: 

“No podemos ignorar las preocupaciones de los ciudadanos cuando se trata de 

Europa. (…) ¿Somos demasiado tecnocráticos? (...) Nuestra primera responsabilidad 

es  reconectar  con  los  ciudadanos  (…)  La  legislación  debería  ser  más  simple, 

coherente,  hacer  uso  del  método  comunitario  y  ser  implementada  de  manera 

efectiva”6. 

El impulso a la mejor regulación cristalizó en una comunicación titulada Legislar 

mejor  para  potenciar  el  crecimiento  y  el  empleo  en  la  Unión  Europea (Comisión 

Europea, 2005b). Una de las premisas principales de dicho documento consistía en 

reafirmar  la  importancia  de  la  mejor  regulación  para  promover  la  competitividad 

europea.  De  hecho,  la  comunicación  fue  presentada  bajo  el  lema  “Menos 

papeleo=más  crecimiento”  por  el  Comisario  de  Empresa  e  Industria  Gunter 

Verheughen,  quién  afirmó  que  las  medidas  adoptadas  perseguían  el  objetivo  de 

“mejorar  el  marco  (regulador)  para  las  empresas  e  industrias  y  reforzar  en 

consecuencia la competitividad de la economía de la UE”7 . 

6 Discurso disponible en:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/00/41&format=HTML&aged=1&langu
age=ES&guiLanguage=en 
7 Discurso disponible en: 
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Finalmente, y desde el punto de vista de la agenda política de la institución, 

conviene  señalar  que  en  contraste  con  los  períodos  analizados  anteriormente,  el 

análisis  de  los  programas  de  trabajo  para  los  este  periodo  revela  la  creciente 

importancia de la mejor regulación como prioridad política. A modo de ejemplo, el 

documento de 2005 dedicaba un epígrafe completo a la “eficacia en la acción y mejora 

de la normativa”, el cual contenía referencias a la importancia de las Evaluaciones de 

Impacto y la necesidad de velar por la aplicación del enfoque de mejor regulación 

adoptado  en  2002   (Comisión  Europea,  2005c).  Asimismo,  el  programa de  2006 

también  contenía  un  epígrafe  dedicado  a  la  cuestión  de  la  mejor  regulación 

(denominado  “resultados  y  mejor  regulación”),  el  cual  subrayaba  de  nuevo  la 

importancia  de  llevar  a  cabo  una  aplicación  eficaz  de  las  políticas  comunitarias 

(Comisión Europea, 2005c). 

5.2 Iniciativas específicas 

a) Evaluaciones de Impacto: el 15 de junio de 2005 la Comisión presentó las 

nuevas  líneas  directrices  para  la  implementación  de  las  Evaluaciones  de  Impacto 

(Comisión Europea, 2005e), las cuales contenían no sólo criterios uniformes sobre la 

forma de llevarlas a cabo, sino también la obligación de aplicarlas en la formulación de 

cada  nueva  propuesta  legislativa  de  importancia.  De  manera  específica,  las 

evaluaciones comenzaron a aplicarse de manera sistemática a cada acto legislativo 

relevante incluido en el programa de trabajo anual de la Comisión. En consecuencia, 

se pasó de practicar 30 evaluaciones en 2004 a realizar 70 en 2005. Al mismo tiempo, 

se elaboró una metodología para medir los costes administrativos de las regulaciones 

comunitarias (Comisión Europea: 2005f). Por otro lado, las consultas públicas también 

fueron impulsadas, aunque en menor medida, pasando de 17 realizadas en 2004 a 24 

en 2005. 

b)  Screening:  poco  después  de la  publicación  de la  comunicación para  una 

mejor  regulación  la  Comisión  comenzó  a  revisar  183  propuestas  legislativas 

pendientes de aprobación por parte de las instituciones comunitarias, retirando más 

de  un  tercio  de  las  mismas  (68)  por  ser  éstas  “inconsistentes  con  el  nuevo 

partenariado para el crecimiento y el empleo” o no alcanzar los estándares de mejor 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/178&format=HTML&aged=1&lang
uage=EN&guiLanguage=fr 
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regulación.  También  fueron  retiradas  determinadas  propuestas  que  no  lograban 

avanzar en proceso legislativo (Comisión Europea, 2005g) 

c)  Simplificación: en octubre de 2005 la Comisión publicó una comunicación 

sobre  la  simplificación  de  la  legislación  comunitaria  existente  (Comisión  Europea, 

2005h).  El  documento  proponía  la  derogación,  codificación  o  modificación  de 222 

regulaciones  básicas  y  casi  1400  actos  para  el  período  2006-2008.  Según  la 

institución, el ejercicio de simplificación no pretendía constituir un mero esfuerzo para 

mejorar la accesibilidad de la legislación, sino que estaba “pensado para operar en el 

marco de la política a favor de la competitividad”8. 

Por otro lado, conviene resaltar el incremento de recursos dedicados a la mejor 

regulación que se produjo durante los dos primeros años de mandato de Barroso. A 

modo  de  ejemplo,  en  2002  el  Secretariado  General  de  la  Comisión  contaba 

únicamente  con  una  dirección  dedicada  a  la  “simplificación  de  procedimientos, 

métodos de trabajo y transparencia” (Dirección B) junto con una unidad dedicada a 

asuntos de gobernanza en el  seno de la Dirección F (“Cuestiones institucionales y 

gobernanza”).  A día de hoy,  el  Secretariado General  cuenta con nada menos que 

cuatro direcciones dedicadas a la mejor regulación9,  una de las cuales tiene como 

responsabilidad principal la gestión de las Evaluaciones de Impacto. Las direcciones 

están coordinadas a su vez por el Secretario General Adjunto. Al mismo tiempo, la DG 

de Empresa cuenta también con personal dedicado a las Evaluaciones de Impacto 

(Unidad B3) y a la mejor regulación en general (unidad C4). En este sentido, y tal y 

como  señala  Lofsted  (2006:  18),  la  Comisión  cuenta  en  la  actualidad  con  más 

personal dedicado a la cuestión de la mejor regulación que nunca. 

5.3 Evaluación de la implementación de las iniciativas

Aunque todavía es pronto para realizar una evaluación de las medidas puestas 

en  práctica  bajo  el  mandato  de  Barroso,  es  posible  llevar  a  cabo  una  valoración 

preliminar del alcance de las reformas impulsadas bajo su mandato. En primer lugar, 

es importante resaltar el impulso general que ha recibido la mejor regulación en todos 

8 Better Regulation: Simplification, Comisión Europea, Página Web consultada el 20 de Mayo de 2006: 
http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/simplification.htm 
9 Para  un  organigrama  completo  del  Secretariado  General,  véase:  Comisión  Europea,  Secretariado 
General:   http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/orgasgfr.pdf 
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sus frentes. Por otro lado, esta etapa se está caracterizando por un alto grado de 

institucionalización  formal  de  los  procedimientos,  haciendo de las  Evaluaciones  de 

Impacto un requisito fundamental para la formulación de propuestas legislativas.     

Al  mismo  tiempo,  se  han  producido  modificaciones  importantes  en  las 

estructuras organizativas de la Comisión Europea, haciendo de la mejor regulación 

una  de  las  responsabilidades  principales  del  Secretariado  General.  Sin  embargo, 

conviene señalar también que, al igual que ocurriera bajo el mandato de Prodi, el 

hecho de que se creen los procedimientos y se remodelen las estructuras no garantiza 

la  eficacia  en  los  resultados  finales.  A  este  respecto,  informes  recientes  sobre  la 

calidad de las Evaluaciones de Impacto revelan que el aumento de recursos y los 

intentos de establecer una metodología unificada no han conllevado el incremento de 

la calidad de las EI (Renda, 2006). 

Por todo ello, es posible afirmar que la llegada de Barroso a la Comisión ha sido 

crucial  para el  impulso a la agenda de la mejor regulación, tanto por la voluntad 

política  mostrada  por  los  máximos  dirigentes  de  la  Comisión  como  por  la 

implementación  efectiva  de  instrumentos  dedicados  a  la  cuestión.  Sin  embargo, 

conviene señalar que los cambios producidos suponen una  reactivación del proceso, 

ya que los  mecanismos de mejor  regulación habían sido introducidos en la  etapa 

precedente.  En este sentido, la asociación de la mejor regulación a la reformulación 

de la Agenda de Lisboa parece haber sido determinante para el  desarrollo de las 

reformas, siendo la competitividad la justificación principal para la promoción de las 

mismas  a  nivel  del  policy-making comunitario,  con  la  consiguiente  pérdida  de 

relevancia de los argumentos relacionados con la gobernanza (Lofsted, 2006: 9). 
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CONCLUSIONES

El análisis de los distintos períodos que conforman el estudio de caso realizado 

parece confirmar parcialmente las hipótesis formuladas al inicio de este trabajo. A 

este  respecto,  es  posible  establecer  cuatro dimensiones que  agrupan la  evidencia 

empírica analizada para cada período temporal e ilustran los cambios producidos:

- Prioridad política: que determinaría la medida en que la mejor regulación es 

considerada  como  un  ámbito  de  actuación  prioritario  por  parte  de  la 

Comisión Europea.

- Intensidad en la introducción de mecanismos: que haría referencia al grado 

en que los  distintos mecanismos de mejor  regulación son introducidos e 

implementados.

- Institucionalización de los mecanismos: que definiría hasta qué punto dichos 

instrumentos son mantenidos una vez introducidos y puestos en práctica de 

manera continuada.

- Eficacia de los mecanismos: que determinaría el grado de eficacia de los 

instrumentos de mejor regulación para el período en cuestión.

Los resultados de  la construcción de estas dimensiones para cada periodo se 

presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Dimensiones en la evolución de las reformas de  mejor 

regulación en la UE
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PERIODO ANALIZADO

 
 

1992-1999 1999-2004 2004-2006

D
IM

E
N

S
IÓ

N

Prioridad política Baja Media-Baja Alta

Intensidad en la 

introducción de 

mecanismos

Baja Alta Media-Alta

Institucionalización de 

los mecanismos

Baja Media Alta

Eficacia de los 

mecanismos

Baja Baja Media

            Fuente: elaboración propia. 

De este modo, y en función de los resultados para cada dimensión, es posible 

afirmar en primer lugar que la mejor regulación sufrió un impulso importante en los 

dos momentos señalados al principio del artículo. Sin embargo, el análisis agregado 

de la  introducción de mecanismos de mejor  regulación revela a  este  respecto  un 

alcance distinto de las alteraciones producidas por sendos momentos. A este respecto, 

es posible afirmar que el cambio producido por la dimisión de Santer tuvo mayores 

repercusiones  para  la  alteración  de  la  trayectoria  institucional  que  la  llegada  de 

Barroso a la Comisión Europea. La razón principal es que las reformas adoptadas por 

Prodi  supusieron  la  creación  de  nuevos  procedimientos  que  constituyeron  una 

separación considerable de situación cercana a la  tabula rasa en la que el uso de 

instrumentos  de  mejor  regulación  se  encontraba.  En  este  sentido,  la  llegada  de 

Barroso  supondría  una  desviación  menor  de  la  trayectoria,  ya  que  lo  cambios 

introducidos vendrían a encajar mejor en la idea de estratificación o alteración parcial 

de  las  instituciones  existentes  (Thelen,  2001)  que  en  la  caracterización  como 

coyuntura crítica.  

Estos datos vendrían a confirmar también parcialmente el carácter incremental 

de los cambios anunciado por Pierson (2004: 153). En este sentido, la caída de Santer 

produjo cambios significativos que permitieron la adopción de nuevas instituciones y 

que  representan en conjunto una alteración institucional considerable. Sin embargo, 

a partir  de la  fijación de la  nueva trayectoria  los cambios  producidos pueden ser 
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considerados  como  incrementales,  ya  que  consistieron  principalmente  en  la 

reactivación de los mecanismos introducidos bajo el mandato de Prodi.  

En cuanto a la segunda hipótesis  formulada,  la  evidencia empírica aportada 

parece confirmar la importancia de las ideas de gobernanza y competitividad como 

paradigmas orientadores de las reformas de mejor regulación. En este sentido, el 

análisis de los datos para el mandato de Prodi muestra como la formulación de las 

reformas de mejor regulación durante este período se basaron exclusivamente en la 

idea de mejorar la gobernanza con el fin de aumentar la legitimidad del policy-making 

comunitario.  Al  mismo  tiempo,  el  análisis  del  mandato  de  Barroso  demuestra  la 

pérdida de relevancia de dicho paradigma en favor de la competitividad económica. 

Por  otro  lado,  tanto  los  programas  de  trabajo  como  las  comunicaciones 

relacionadas con la mejor regulación conectan de manera expresa la adopción de las 

reformas con la importancia de crear un marco regulador que favorezca el crecimiento 

económico  y  la  competitividad  de  las  empresas  europeas.  La  ecuación  “Menos 

papeleo=más  crecimiento”,  utilizada  por  el  Comisario  Verheughen  durante  en  la 

presentación de las reformas de mejor regulación constituye sin duda el ejemplo más 

palpable de la orientación adoptada por las reformas. Además, es posible afirmar que 

el tipo de medidas adoptadas determina igualmente la base justificativa utilizada. A 

este respecto, el análisis de la introducción de los instrumentos de mejor regulación 

durante  el  mandato  de  Barroso  revela  que  los  mecanismos  que  más  se  han 

promocionado son los de tipo económico, esto es, las Evaluaciones de Impacto y la 

retirada  de  propuestas  legislativas  inconsistentes  con  el  partenariado  para  el 

crecimiento  y  el  empleo.  La  escasa  importancia  concedida  a  la  reforma  de  las 

consultas públicas durante este período vendría a reafirmar esta idea (Lofsted, 2006: 

9).

Conviene no obstante formular algunas observaciones respecto a la posibilidad 

de  generalizar  las  conclusiones  aquí  formuladas.  En  este  sentido,  el  trabajo  se 

enfrenta con unas de las limitaciones tradicionales de los estudios de un único caso: 

las  dificultades  de  extrapolar  los  resultados  de  la  investigación  a  otros  ámbitos 

distintos del analizado (King et al., 1994: 209). Sin embargo, el carácter longitudinal 

de la investigación puede proporcionar elementos explicativos importantes para otros 

ámbitos relacionados con el policy-making comunitario. En concreto, existen dos áreas 
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para las que las conclusiones de este trabajo podrían ser de gran utilidad, como son 

los procesos de reforma administrativa en la Comisión Europea -que parece seguir 

patrones muy similares a los aquí  formulados (Kassim, 2004)- y los denominados 

“nuevos modos de gobernanza”, que comprenden el uso de mecanismos alternativos a 

la  legislación  y  cuyo desarrollo  muestra  considerables  paralelismos con el  análisis 

realizado.  
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