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Los auditores de la UE examinarán la participación pública 
en la elaboración de la legislación 
El Tribunal de Cuentas Europeo está realizando una auditoría sobre la participación pública en 
la elaboración de la legislación de la UE. En particular, examinará las consultas públicas con las 
partes interesadas realizadas por la Comisión Europea al preparar sus propuestas legislativas. 
Los auditores han publicado hoy el documento informativo «Consultas públicas en la 
preparación de legislación de la UE» para los interesados en este tema. 

Antes de proponer nuevas iniciativas legislativas, la Comisión evalúa sus potenciales 
consecuencias económicas, sociales y medioambientales. También celebra consulta con partes 
interesadas como los ciudadanos, las empresas y otras organizaciones. Los auditores evaluarán la 
eficacia, la idoneidad, la transparencia y la apertura de las consultas públicas con las partes 
interesadas. 

En palabras de Annemie Turtelboom, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo encargada de 
la auditoría, «Las consultas públicas tienen como objetivo promover la transparencia y la 
rendición de cuentas, y garantizar que la sociedad acepte y apoye ampliamente las iniciativas de 
la UE. Examinaremos en qué medida se están logrando estos objetivos». 

Los auditores revisarán el marco de la Comisión para las consultas públicas, así como una 
muestra de las mismas. La publicación del informe está prevista para mediados de 2019. 

Nota destinada a las redacciones 

Tras las elecciones europeas de 2014, la Comisión Europea adoptó el programa «Legislar mejor», 
cuyo objetivo era revisar la elaboración de las políticas de la UE para garantizar que responden a 
las necesidades actuales y a las expectativas de los ciudadanos de una máxima transparencia y un 
proceso de consulta amplio. También abogaba por ofrecer más oportunidades a los ciudadanos y 
otras partes interesadas para participar en todo el proceso de desarrollo y aplicación de políticas. 

El presente comunicado de prensa tiene por objeto ofrecer una síntesis del contenido esencial 
del documento informativo del Tribunal de Cuentas Europeo. El texto íntegro del documento 
puede consultarse en www.eca.europa.eu. 
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