
 

 

 

 

SR. CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA   

El Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, en 

la sesión del día 23 de septiembre de 2015, con la 

asistencia de los miembros que al margen se expresan, 

ha examinado su consulta, registrada con el nº 

136/2015, relativa al anteproyecto de Ley de 

transparencia, participación y buen gobierno del 

sector público vasco (Ref.: 

DNCG_LEY_64397/2015_02). 

Tras su deliberación, ha emitido por unanimidad el 

siguiente dictamen. Expresa el parecer de la Comisión, 

la vocal Sra. Astigarraga Goenaga. 

 

PRESIDENTE: 
D. Sabino Torre Díez. 
 
VICEPRESIDENTE: 
D. Xabier Unanue Ortega. 
 
VOCALES: 
Dª Mª Teresa Astigarraga Goenaga. 
D. Luis Mª Eskubi Juaristi. 
D. Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo. 
Dª Fátima Saiz Ruiz de Loizaga. 
D. Gorka Erlantz Zorrozua Aierbe. 
D. Imanol Zubizarreta Arteche. 
D. Ion Gurutz Echave Aranzabal. 
D. Iñaki Calonge Crespo. 
 
SECRETARIO: 
D. Jesús Mª Alonso Quilchano. 
 

 

DICTAMEN  Nº  129/2015 

ANTECEDENTES 

1. Por Orden de 3 de septiembre de 2015, del Consejero de Administración Pública y 

Justicia, con entrada en esta Comisión el día 4 de septiembre, se somete a dictamen de 

la Comisión el anteproyecto de Ley de transparencia, participación ciudadana y buen 

gobierno del sector público vasco. 

2. El dictamen se solicita con carácter urgente al amparo del artículo 26 de la Ley 9/2004, 

de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, ante “el inminente 

vencimiento del plazo conferido a los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales 

para adaptarse a las obligaciones contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 



 

 
 Dictamen 129/2015 Página 2 de 53 

acceso a la información pública y buen gobierno”, lo que conlleva que el anteproyecto 

debería estar aprobado y entrar en vigor antes del 11 de diciembre de 2015. 

3. Además del texto del anteproyecto y de los diversos actos de comunicación, el 

expediente remitido está integrado por los siguientes documentos: 

a) Orden de 10 de junio de 2015, del Consejero de Administración Pública y Justicia, de 

iniciación del procedimiento de elaboración del anteproyecto. 

b) Memoria económica del anteproyecto, de 25 de junio de 2015, suscrita por el 

Director de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración. 

c) Memoria justificativa del anteproyecto de 25 de junio de 2015, suscrita por el 

Director de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración. 

d) Orden de 25 de junio de 2015, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por 

la que se aprueba con carácter previo el anteproyecto. 

e) Resolución de 25 de junio de 2015, del Director de Atención a la Ciudadanía e 

Innovación y Mejora de la Administración, por la que se somete a información 

pública el anteproyecto de Ley de transparencia, participación ciudadana y buen 

gobierno del sector público vasco. 

f) Informe de impacto en función del género fechado el 11 de abril de 2014 y suscrito 

por el Director de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la 

Administración. 

g) Escrito del secretario del Consejo de Relaciones Laborales de 3 de julio de 2015 en el 

que comunica que no se aprecia la necesidad de realizar alegaciones. 

h) Informe de organización de 10 de julio de 2015 elaborado por la Dirección de 

Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración. 

i) Escrito del Director de Servicios del Departamento de Empleo y Políticas Sociales de 

13 de julio de 2015 en el que comunica que no realiza alegaciones al anteproyecto. 

j) Informe de Emakunde de 14 de julio de 2015. 

k) Informe de la Dirección de Función Pública de 14 julio de 2015. 

l) Informe de la Dirección de Coordinación de la Secretaria General de la Presidencia 

de 16 de julio de 2015. 
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m) Escrito de alegaciones al anteproyecto realizadas por el Departamento de Hacienda 

y Finanzas de 14 de julio de 2015. 

n) Informe de la Dirección de Normalización Lingüística de las Administraciones 

Públicas de 17 de julio de 2015. 

o) Memoria complementaria de 29 de julio de 2015 sobre la tramitación del 

anteproyecto de Ley de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno del 

sector público vasco, elaborada por la Dirección de Atención a la Ciudadanía e 

Innovación y Mejora de la Administración. 

p) Informe de control económico-normativo sobre el anteproyecto, emitido por la 

Oficina de Control Económico el 31 de julio de 2015. 

q) Segunda memoria complementaria de 2 de septiembre de 2015 sobre la tramitación 

del anteproyecto, elaborada por la Dirección de Atención a la Ciudadanía e 

Innovación y Mejora de la Administración. 

4. Con fecha 7 de septiembre de 2015 se remite los siguientes documentos del 

expediente: 

a) Escrito de aportaciones del sindicato UGT-Euskadi al anteproyecto de Ley de 

transparencia, participación ciudadana y buen gobierno del sector público vasco, de 

15 de julio de 2015. 

b) Escrito de alegaciones efectuadas por el sindicato CCOO de Euskadi  sobre el 

anteproyecto de Ley de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno del 

sector público vasco, de 15 de julio de 2015. 

c) Escrito de alegaciones de la Diputación Foral de Bizkaia en relación con el 

anteproyecto de Ley de transparencia, participación ciudadana y buen gobierno del 

sector público vasco, de 20 de julio de 2015. 

d) Informe de la Agencia Vasca de Protección de Datos de 24 de julio de 2015. 

e) Notas del Instituto Vasco de Administración Pública ─sin fechar─. 

5. Con fecha de 8 de septiembre de 2015 se remiten los siguientes documentos: 

a) Informe jurídico emitido por la Asesoría jurídica de la Dirección de Servicios del 

departamento consultante. 
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b) Escrito de la Directora de Eudel al que se adjuntan las consideraciones en torno al 

anteproyecto adoptadas por la Comisión Ejecutiva de la citada asociación de 

municipios. 

INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN 

6. Este dictamen se emite de conformidad con el artículo 3.1 de la Ley 9/2004, de 24 de 

noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (LCJAE), que incluye en su 

apartado a), dentro del ámbito de la función consultiva de la Comisión, los 

“anteproyectos de Ley cualquiera que sea la materia y objeto de los mismos”. 

7. Asimismo, el presente dictamen expresa la opinión que corresponde emitir a la 

Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1, apartado l), de la LCJAE, 

sobre los “asuntos relativos a la composición, organización, competencia y funcionamiento de la 

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi”. 

DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO 

8. La futura norma consta de exposición de motivos, ochenta y dos artículos, agrupados 

en cinco títulos, tres disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y tres 

disposiciones finales. 

9. En palabras de la exposición de motivos, la regulación “…busca instar el debate resolutivo 

en Euskadi sobre la mejora de la percepción de la ciudadanía respecto a la llamada cosa pública, su 

revalorización, contribuyendo a crear, en definitiva, una nueva cultura administrativa basada en los 

nuevos paradigmas que requieren los tiempos actuales, relacionados con los diversos aspectos de lo 

que se ha venido a llamar la buena gobernanza, abordada desde el triángulo conceptual que 

conforma la evaluación de políticas públicas, la transparencia y la participación de la ciudadanía en 

los asuntos públicos, partiendo de la premisa de que ninguno puede funcionar o sostenerse por sí 

solo, sin los otros dos”. Puesto que, se afirma, la evaluación dota de contenido a la 

transparencia, ésta es premisa de la participación que de otra manera carece de los 

elementos esenciales para el debate y ambas ─participación y transparencia─ son 

indispensables para afrontar la evaluación real del impacto de las políticas públicas. 

10. El título I, “Disposiciones Generales”, integra los artículos 1 a 4, establece el objeto, fines, 

ámbito de aplicación y los principios generales que han de guiar el funcionamiento del 

sector público, como una concreción y desarrollo del “derecho a una buena administración” 

consagrado en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 
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11. El título II, “Planificación y Evaluación de políticas públicas”, agrupa los artículos 5 a 14, 

distribuidos en tres capítulos. 

12. El capítulo I regula el “Plan de Gobierno”─artículo 5─, instrumento con el que, según la 

exposición de motivos, se pretende “proyectar en el tiempo la acción de gobierno, socializarla 

y establecer las bases de su compromiso y responsabilidad ante la ciudadanía“ y a partir del cual 

se incorpora al quehacer administrativo una serie de procedimientos evaluativos 

novedosos que mejoren la función planificadora y el desarrollo de los procesos de 

deliberación y decisión, con un grado mayor de objetividad y transparencia. El artículo 

6 define la evaluación previa de impacto de anteproyectos de ley, planes estratégicos y 

actuaciones significativas y otras intervenciones públicas. Del procedimiento para 

llevar a cabo dichas evaluaciones se ocupa el artículo7 y del seguimiento de la 

ejecución del Plan de Gobierno, el artículo 8. 

13. El capítulo II aborda la evaluación de resultados y los impactos acumulados en el 

artículo 9. El artículo 10, la evaluación de la carga pública derivada de las políticas 

públicas y el artículo 11, la evaluación de impactos de conjuntos de normas. 

14. El capítulo III contempla el fomento de la planificación y evaluación de políticas 

públicas y de su publicidad a través de la introducción en la organización administrativa 

de la cultura de la planificación y evaluación de las políticas públicas ─artículo 12─, la 

integración del conocimiento científico y técnico en la evaluación ─artículo 13─ y su 

publicidad ─artículo 14─ para que los resultados obtenidos sean conocidos por la 

ciudadanía a la que debe oírse en cada proceso de evaluación.  

15. El título III, “De la Transparencia del sector público vasco”, comprende los artículos 15 a 55, 

sistematizados en cuatro capítulos. 

16. El capítulo I agrupa las consideraciones generales sobre la transparencia de la 

Administración pública y otros sujetos. Contempla la transparencia como principio de 

funcionamiento de la Administración, lo cual supone que la información facilitada sea 

de la más alta calidad. Define, a los efectos de la ley, los conceptos de transparencia, 

información pública, veracidad, materiales de lectura fácil, apertura de datos y 

reutilización (artículo 15). Define los compromisos de las instituciones y entes del 

sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi en este campo (artículo 16). 

Reconoce a los ciudadanos y las ciudadanas una serie de derechos en la materia 

(artículo 17) y se delimitan los sujetos públicos (artículo 18) y privados (artículo 19) 

obligados a suministrar información en aplicación del principio de transparencia. Las 

pautas para adecuar las estructuras administrativas a fin de satisfacer los derechos 

reconocidos en materia de transparencia, acceso a la información y gobierno abierto 

se contemplan en el artículo 20. 
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17. El capítulo II aborda la publicidad activa y la apertura de datos. La primera se define 

como un compromiso del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi de 

publicar de forma accesible la información relevante sobre su funcionamiento  

(artículo 21). Se enuncian los principios rectores de la publicidad activa ─veracidad, 

responsabilidad, utilidad, gratuidad, organización, no discriminación tecnológica, 

interoperabilidad y reutilización─ (artículo 22) y se establecen las obligaciones en 

materia de publicidad activa (artículo 23) con expresa mención a la obligación de 

remover los obstáculos que impiden o dificultan el acceso a los colectivos más 

desfavorecidos. Se establecen las normas para la información institucional y 

organizativa (artículo 24), la información sobre planificación y evaluación (artículo 25), 

la información de relevancia jurídica (artículo 26), la información sobre la actividad 

administrativa con incidencia económica (artículo 27), la información sobre contratos 

(artículo 28), la actividad pública (artículo 29), la información, económica, 

presupuestaria y patrimonial (artículo 30) y la información de interés general (artículo 

31). Se prevé también la reutilización y apertura de datos con pleno respeto a las 

restricciones de privacidad, seguridad o propiedad así como el desarrollo de 

herramientas en Internet de Gobierno Abierto que puedan compartirse y ser 

reutilizadas libre y gratuitamente. 

18. El capítulo III se refiere al acceso a la información pública. Son titulares del derecho de 

acceso toda persona, física o jurídica, las entidades, plataformas y redes constituidas 

de acuerdo con lo establecido en la ley (artículo 33.) Se contempla el acceso a los 

expedientes administrativos terminados y a los trámites concluidos (artículo 34) y las 

obligaciones de las personas que pretendan ejercer su derecho de acceso a la 

información pública (artículo 35). El acceso a la información y el soporte o formato 

queda, en principio, en manos del solicitante, salvo en determinadas circunstancias, 

(artículo 36) y sujeto a los límites previstos en la legislación vigente, en especial, el 

derivado de la protección de datos de carácter personal (artículo 37). El acceso se rige 

por el principio de gratuidad, salvo que resulte necesario imponer una tasa por la 

obtención de copias o trasposición a formato diferente al original (artículo 38). Se 

recoge el principio de acceso parcial, cuando la información solicitada contenga en 

parte un contenido  afectado por las excepciones que contempla la ley (artículo 39). Se 

prevén también las excepciones al derecho de acceso, partiendo de que la denegación 

de acceso debe constituir la excepción (artículo 40). Se contempla expresamente el 

sometimiento del derecho de acceso a la información pública a la normativa 

reguladora de la protección de datos de carácter personal (artículo 41). Se regula la 

solicitud de acceso a la información y su contenido mínimo (artículo 42), la admisión de 

la solicitud e incidentes previos a la resolución (artículo 43), el plazo para resolver y el 

sentido del silencio (artículo 44), la resolución y entrega de la información solicitada 

(artículo 45) y el régimen de impugnaciones (artículo 46). 
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19. El capítulo IV, “Régimen Sancionador”, comprende los artículos 47 a 55 y configura un 

régimen sancionador para los incumplimientos de las obligaciones establecidas en 

materia de transparencia y acceso a la información pública, distinguiendo la potestad 

sancionadora y la potestad disciplinaria (artículo 47). Se delimitan las personas 

responsables (artículo 48). Se procede a la tipificación de las infracciones que pueden 

cometer los altos cargos, el personal directivo o el personal al servicio del sector 

público de la Comunidad Autónoma Vasca (artículo 49) y de las infracciones que 

pueden ser cometidas por los sujetos privados y las corporaciones de derecho público 

(artículo 50). Se establece la tabla de sanciones disciplinarias que pueden ser 

impuestas al personal (artículo 51) y a las entidades (artículo 52). Se regula el 

procedimiento (artículo 53) y los órganos competentes para la imposición de las 

sanciones (artículo 54). El artículo 55 determina la publicidad de las sanciones en el 

Portal de Transparencia, al margen de la que pudiera resultar obligatoria en el Boletín 

Oficial del País Vasco (BOPV). 

20. El título IV, “De la participación ciudadana y de los procesos participativos”, integra los artículos 

56 a 66, distribuidos en dos capítulos. 

21. El capítulo I comienza declarando que el sector público de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi impulsará la participación y colaboración de las personas interesadas, de los 

grupos representativos de intereses en los asuntos públicos y de la ciudadanía en 

general, estableciendo asimismo lo que supone el derecho de participación en los 

asuntos públicos a los efectos de esta ley (artículo 56). Delimita también la condición 

de persona interesada que alcanza a entidades, asociaciones, organizaciones sociales, 

grupos, plataformas, foros y redes ciudadanas y, en todo caso, a quienes figuren 

inscritos en el Registro para la participación y la colaboración de la ciudadanía y de 

grupos representativos de intereses diversos de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

(artículo 57). Dentro de los grupos representativos de intereses contempla y define a 

las entidades colectivas, los grupos de interés y los grupos de reflexión (artículo 58). 

También contempla medidas de fomento de la participación mediante programas de 

sensibilización y formación (artículo 59). Entre los instrumentos de participación, se 

recogen especialmente las tecnologías de la comunicación en Internet y de otros 

dispositivos de telecomunicaciones móviles, encuestas, los sondeos, foros de consulta, 

espacios de debate y consulta, paneles ciudadanos, jurados ciudadanos y cuantos 

instrumentos resulten adecuados (artículo 60). Para asegurar la efectividad de la 

participación se prevé una serie de garantías y derechos comunes a los diferentes 

procedimientos e instrumentos participativos para personas y grupos (artículo 61). Se 

prevé la elaboración de un informe anual sobre los instrumentos de participación 

desplegados al amparo de lo dispuesto en la ley (artículo 62). 
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22. El capítulo II se ocupa de los derechos concretos de participación ciudadana. En primer 

lugar, contempla el derecho a participar en la evaluación de las políticas públicas y de 

la calidad de los servicios públicos (artículo 63). Asimismo se incluye el derecho a 

participar en la elaboración de disposiciones de carácter general, la planificación 

gubernamental y las actuaciones significativas (artículo 64), el derecho a promover 

iniciativas reglamentarias (artículo 65) y el derecho a solicitar la colaboración del sector 

público de la Comunidad Autónoma en las actividades ciudadanas (artículo 66). 

23. El título V versa sobre los organismos e instituciones para la transparencia y el buen 

gobierno y agrupa los artículos 67 a 82, distribuidos en tres capítulos. 

24. El capítulo I se destina a regular la Agencia Vasca de Transparencia-Gardena. 

Contempla su creación como organismo autónomo que actúa con autonomía y plena 

independencia (artículo 67) para promover la transparencia, velar por el cumplimiento 

de las obligaciones de publicidad y salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública que son sus fines (artículo 68). Se prevé su estructura básica ─

presidencia y consejo─ (artículo 69) y su régimen jurídico (artículo 70). Se establecen 

la composición de su Consejo (artículo 71); el régimen de funcionamiento y elección de 

la presidencia (artículo 72), las funciones del consejo (artículo  73) y las de la 

presidencia (artículo 74). Se contempla la forma de relación con el Parlamento Vasco, 

mediante la presentación anual de una memoria (artículo 75), y la adopción de criterios 

comunes en colaboración con la Agencia Vasca de Protección de Datos (artículo 76). 

25. El capítulo II se ocupa del Registro para la participación y la colaboración de la 

ciudadanía y de grupos representativos de intereses diversos de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi. El artículo 77 contiene las notas que definen dicho registro: la 

voluntariedad de la inscripción, el carácter público y su adscripción a la Administración 

general. Se contempla la remisión al reglamento para la regulación  de los requisitos, 

contenido, formas de acceso, etc. (artículo 78) y las ventajas derivadas de la inscripción 

(artículo 79) y la colaboración  con otros registros de participación de grupos 

representativos de intereses (artículo 80). 

26. El capítulo III se refiere a la Plataforma de Gobierno Abierto de Euskadi y contiene dos 

artículos para definir dicha plataforma, establecer sus finalidades, delimitar las 

comunicaciones informales electrónicas (artículo 81) y contemplar la colaboración con 

otras administraciones a fin de que la plataforma pueda proporcionar información 

relativa a todas las administraciones públicas vascas (artículo 82). 

27. La disposición adicional primera contempla la aplicación de la ley a las entidades 

locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y su respectivo sector público. 
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28. La disposición adicional segunda establece los términos en que se aplicará a los 

órganos forales de los territorios históricos y su respectivo sector público. 

29. La disposición adicional tercera contempla la aplicación de los principios de buen 

gobierno a las proposiciones de ley tramitadas por el Parlamento Vasco. 

30. La disposición transitoria primera contempla la atribución a la Agencia Vasca de 

Transparencia-Gardena de la resolución de las reclamaciones frente a las resoluciones 

en materia de ejercicio del derecho de acceso a la información pública dictadas por las 

entidades forales y su sector público, en tanto éstas no atribuyan la competencia a 

otro órgano. 

31. La disposición transitoria segunda establece el calendario de aplicación de la 

regulación en materia de planificación y evaluación de políticas públicas. 

32. La disposición final primera modifica la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del 

procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, mediante la 

inclusión de un nuevo artículo 3 bis y la nueva redacción de los artículos 5 y 8. 

33. La disposición final segunda modifica la Ley 9/2004 de 24 de noviembre, de la Comisión 

Jurídica Asesora de Euskadi, para incluir en su ámbito de actuación las proposiciones 

de ley tomadas en consideración por el Parlamento Vasco. 

34. La disposición final tercera establece la entrada en vigor de la ley el día siguiente al de 

su publicación en el BOPV. 

ASPECTOS COMPETENCIALES 

35. La Comisión, en su Dictamen 120/2014, examinó con detenimiento el soporte 

competencial del contenido que en aquel anteproyecto se refería a la transparencia, el 

buen gobierno y la participación que es fundamentalmente la materia que incorpora el 

que ahora se dictamina. 

36. Dijimos allí y, para preservar la coherencia de este dictamen, reiteramos ahora las 

siguientes ideas. 

37. Una norma autonómica que pretenda, como la que se informa, reforzar la 

transparencia y publicidad de la actividad administrativa, el buen gobierno y las 

condiciones de ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la evaluación 

de políticas públicas y la participación ciudadana en el diseño y la toma de decisiones 

respecto de las instituciones y entidades que conforman el sector público vasco, con 

especial atención al sector público de la Comunidad Autónoma, cuenta con un sólido 
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fundamento tanto en la Constitución (CE) como en el Estatuto de Autonomía del País 

Vasco (EAPV).  

38. En primer término, se constata que los artículos 103 y 105 CE guardan una especial 

relevancia para la regulación proyectada pues, en lo que el anteproyecto tiene de 

norma para mejorar la actuación de las administraciones públicas y las entidades a ellas 

vinculadas (en especial, las prescripciones sobre planificación y evaluación de las 

políticas públicas), puede leerse como una plasmación del principio de eficacia (y el de 

eficiencia que el mismo encierra) que debe presidir dicha actuación y, en cuanto a la 

regulación del derecho de acceso que contempla, el texto resulta desarrollo del 

apartado b) del artículo 105 CE, así como en relación con la apertura de nuevas vías 

para que los ciudadanos y ciudadanas participen en la elaboración de disposiciones 

generales (reconocimiento del derecho a promover iniciativas reglamentarias), no es 

difícil apreciar su sintonía con el apartado a) del citado precepto constitucional. 

39. Asimismo, en otra perspectiva, el anteproyecto se presenta como concreción del 

mandato del artículo 9.2 CE que consagra el deber de todos los poderes públicos de 

promover las condiciones para facilitar la participación de todos los ciudadanos en la 

vida política, económica, cultural y social y que encuentra adecuado reflejo en el 

Estatuto de Autonomía, cuyo artículo 9.2 recoge ese mismo deber con respecto a los 

poderes públicos vascos. La norma proyectada es, así, una medida que facilita la 

participación y, en tanto que obliga a poner a disposición de todos los ciudadanos y 

ciudadanas una información pública de “la más alta calidad” (en los términos del artículo 

15, veraz, clara, coherente, oportuna en el tiempo, materialmente relevante, 

estructurada, concisa, entendible, completa, segura y de fácil acceso), es también una 

norma que trabaja para asegurar las condiciones de igualdad, en la medida en que 

profundiza en los mecanismos de participación y control democrático. 

40. Dejamos también constancia de que no faltan voces en la doctrina que abogan por 

vincular la transparencia y el derecho de acceso por parte de la ciudadanía a la 

información pública con el derecho fundamental a comunicar o recibir libremente 

información veraz por cualquier medio de difusión [artículo 20.1.d) CE], si bien 

advertimos que en la actualidad la doctrina constitucional no considera tal vinculación, 

manteniendo que el derecho de acceso a la información pública es un derecho de 

configuración legal en la órbita, según lo antes indicado, del artículo 105 b) CE (así se 

presenta, por lo demás, en el artículo 12 de la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTBG). 

41. En el examen de la vertiente competencial, señalamos que las competencias que 

atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) el artículo 10 EAPV, en sus 

apartados 2, 6 y 24, de acuerdo con la doctrina constitucional sobre su sentido y 



 

 
 Dictamen 129/2015 Página 11 de 53 

alcance (para el articulo 10.2, entre otras SSTC 50/1999, 251/2006, de 25 de julio (RTC 

2006, 251) y 137/2013 de 6 junio (RTC 2013\137; para el artículo 10.6, entre otras, SSTC 

227/1988, de 29 de noviembre; 98/2001, de 5 de abril; 16/2003, de 30 de enero y para el 

artículo 10.24, por todas, STC 14/1986 y 31/2010), facultan al dictado de una norma en 

los campos de la evaluación, la transparencia y el derecho de acceso.  

42. Y, en el ámbito de las competencias estatales, pusimos de relieve la especial incidencia 

del título del artículo 149.1.18 CE (“bases del régimen jurídico de las administraciones 

públicas”), mención que debemos completar ahora con la del artículo 149.1.1ª CE, al 

haberse introducido en la regulación proyectada un régimen sancionador. 

43. En definitiva, los títulos competenciales aludidos permiten un amplio margen a la hora 

de dictar una ley sobre transparencia, participación ciudadana y buen gobierno, si bien, 

al margen de otras competencias estatales que pueden tener incidencia en algunos 

puntos concretos de la regulación, fundamentalmente es la competencia básica estatal 

del artículo 149.1.18 CE (“bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas”), la más 

relevante. 

I EN RELACIÓN CON LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS 

44. El anteproyecto introduce, respecto de su antecedente, una novedad relevante en 

este aspecto, en tanto que, frente a la anterior opción, no solo alcanza a la 

Administración de la Comunidad Autónoma y a sus entes instrumentales o participados 

sino que contempla ─en los términos que luego examinaremos─ su aplicación a lo 

que denomina sector público vasco en el que, en principio, queda incluida 

Administración de los territorios históricos ─general e institucional─, así como las 

Juntas Generales.  

45. Este nuevo contenido encuentra su razón, según se desprende del procedimiento, en 

la aceptación de una de las cuestiones más importantes para los grupos parlamentario. 

Tal y como recoge la memoria inicial “…el hecho de que el proyecto original se abstuviera de 

regular siquiera las líneas generales del modelo de gobernanza aplicable a los demás niveles de 

gobierno de las instituciones vascas fue la razón por la que algunos grupos políticos entendían que 

se estaba perdiendo la oportunidad de desarrollar un modelo vasco de gobernanza aplicable al 

menos en sus líneas generales a la totalidad de las instituciones pública y sus niveles de gobierno que 

interactúan en el territorio. Este aspecto es corregido en el presente texto que tanto en su título 

primero, como en las disposiciones adicionales, transitorias y finales, declara su ánimo de ser 

aplicable, al menos en sus principios, y líneas generales a la totalidad del sector público vasco, tal y 

como ahora se define en el anteproyecto de la Ley de organización y funcionamiento del sector 

público vasco”. 
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46. Sin perjuicio de las consideraciones que luego se realizan sobre la concreta fórmula 

con que se traslada al texto esa decisión (disposición adicional segunda), cabe 

recordar que la aplicación principial de la norma es una de las posibilidades que la 

Comisión entendió conforme con la distribución competencial instituciones comunes/ 

territorios históricos en su Dictamen 120/2014, en el que señalamos que: “bajo el prisma 

del artículo 10.2 EAPV, la autonomía organizativa de los órganos forales no ha de concebirse como 

un esfera total y absolutamente resistente a cualquier mínima incidencia o afectación proveniente 

del legislador autonómico en cuanto institución que forma parte de los poderes del País Vasco, 

siempre que no cuestione sus rasgos organizativos ni desdibuje la imagen identificable de sus 

régimen foral tradicional, encuentre adecuado soporte en preceptos constitucionales y tenga 

carácter principial. También se ha dicho que esto ocurre cuando la regulación está dirigida a 

preservar que las relaciones de las administraciones vascas con sus ciudadanos estén presididas por 

unos principios de actuación y de conducta comunes (DCJA 46/2012); reflexión que puede ser 

trasladada, incluso con mayor motivo, al título previsto en el artículo 10.6 EAPV, siempre que se 

respete la garantía institucional de las instituciones forales en los términos apuntados”. Lo que 

llevó a la Comisión a decir que podría extenderse “la aplicación parcial del anteproyecto 

también a las administraciones forales, tal y como se ha reclamado por algunos de los participantes 

en el procedimiento de elaboración. Ello permitiría, quizás, trasladar una visión más general y 

coherente de los poderes públicos vascos, y del conjunto de las administraciones vascas”. 

II EN RELACIÓN CON LOS ENTES LOCALES 

47. En cuanto a las entidades locales, la disposición adicional primera mantiene la 

aplicación de la ley al ámbito local únicamente en lo relativo al derecho de acceso a la 

información pública (capítulo III del título III), mientras que para la transparencia y el 

buen gobierno se remite a lo que establezca la Ley municipal. 

48. La solución es la misma que la del anteproyecto anterior pero ahora hay una 

circunstancia nueva ya que, de acuerdo con la disposición final novena de la LTBG, el 10 

de diciembre de 2015 finaliza el plazo del que disponían las entidades locales de la 

Comunidad Autónoma para adaptarse a las obligaciones de la citada LTBG. 

MARCO NORMATIVO 

49. Tal y como ya fue reseñado en el Dictamen 120/2014, la iniciativa debe tomar en 

consideración esencialmente diversas normas dictadas por el Estado en virtud de la 

competencia que le atribuye el artículo 149.1.18 CE, como la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 

administrativo común (LRJPAC), cuya modificación se encuentra al emitir este 

dictamen en un avanzado estado de tramitación en las Cortes Generales y de la que 
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guardan especial relevancia para el anteproyecto los contenidos sobre los derechos de 

los ciudadanos (artículos 35 y 37).  

50. También, en el ámbito de la transparencia y la buena administración, dejamos 

constancia de las normas principales de la Unión Europea que han ido abriendo camino 

al derecho interno. Así, (I) la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea que reconoce el derecho a una buena administración (artículos 41) y el de 

acceder a los documentos de las instituciones (artículo 42) o el Reglamento 1049/2001, 

de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión (actualmente en proceso de reforma); (II) el 

Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, aprobado 

en 2009, que contiene las normas mínimas inspiradas en las experiencias y prácticas de 

los estados miembros del Consejo de Europa, positivando los principios enunciados en 

la Recomendación Rec (2002)2 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre 

el acceso a los documentos públicos; (III) La Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre 

de 2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reutilización de la 

información del sector público, incorporada al derecho interno por la Ley 37/2007, de 

16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.  

51. De nuevo en el marco básico interno, tiene una especial incidencia para el examen del 

anteproyecto la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno (LTBG), dictada en su mayor parte con carácter 

básico, con base en los títulos del artículo 149.1.1, 13 y 18 CE. Desde un punto de vista 

más específico y también en el marco del artículo 149.1.18, deben tenerse en cuenta las 

obligaciones que en materia de publicidad activa establecen el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

contratos del sector público (LCSP), y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 

subvenciones (LS). Y, finalmente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, 

cuyo artículo 5 ─declarado básico─ contempla diversos instrumentos (tales como el 

análisis previo de las iniciativas normativas, la apertura de nuevos canales de 

comunicación para profundizar en la participación y consulta a los interesados, 

instauración de procedimientos de evaluación, etc.,) para contribuir a la mejora de la 

calidad regulatoria, la aplicación de los principios de la sostenibilidad y buena 

regulación de las administraciones públicas.  

52. En un enfoque sectorial, guarda relación con la iniciativa la Ley 27/2006, de 18 de julio, 

por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública 

y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que desarrolla determinados 

derechos y obligaciones reconocidos en el Convenio sobre acceso a la información, la 

participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente, hecho en Aarhus, Dinamarca, el 25 de junio de 1998; y adapta el 
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ordenamiento jurídico vigente a las disposiciones contenidas en la Directiva 2003/4/CE, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 

público a la información ambiental, y en la Directiva 2003/35/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para 

la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas 

relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la 

participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE 

del Consejo. 

53. En un plano distinto, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 

datos de carácter personal (LOPD), dictada en desarrollo del derecho fundamental 

reconocido en el artículo 18.4 CE, constituye para determinados contenidos parámetro 

de contraste, en especial cuando se trata de trazar los límites entre el derecho de 

acceso a la información y el referido derecho fundamental. 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN 

54. La Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de las 

disposiciones de carácter general (en adelante, LPEDG), incluye en su ámbito de 

aplicación las disposiciones de carácter general que adopten la forma de ley. 

55. Ello no obstante, como es doctrina de la Comisión, cuando valora el procedimiento de 

elaboración de los anteproyectos de ley toma en cuenta el distinto papel que aquél 

tiene en las normas legales y en las normas reglamentarias, tal y como se  reconoce en 

la propia LPEDG, cuya exposición de motivos, señala que al aplicar a la redacción de los 

proyectos de ley la misma metodología que emplea para todas las disposiciones 

generales busca “… facilitar la labor del titular de la potestad legislativa, pues se le presentan 

para su discusión y decisión unos proyectos mejor fundados y articulados, con una técnica jurídica 

más depurada y apropiada para alcanzar los objetivos que se propone”). 

56. Para realizar su análisis ─material y esencialmente finalista─ del procedimiento de 

elaboración de los proyectos de ley, la Comisión ha sistematizado las pautas de la 

LPEDG y viene distinguiendo: (i) una fase inicial, que se desenvuelve en el seno del 

órgano promotor de la iniciativa y cuyo principal objetivo es fijar el texto inicial, 

exteriorizar las razones que lo sustentan y elaborar la documentación que en cada 

caso resulte necesaria para la realización de los sucesivos trámites ; (ii) una fase de 

apertura del procedimiento a los sectores y administraciones potencialmente 

afectadas por aquella; (iii) una fase de informes ─preceptivos y facultativos─; y (iv) 

una fase final, en la que el órgano impulsor, tras evaluar el entero iter procedimental, 

establece el texto definitivo y elabora los documentos finales ─memoria justificativa y 

económica─. 
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57. En el caso de la iniciativa, el análisis del procedimiento de elaboración se encuentra 

además condicionado. De un lado, por la existencia de un antecedente cercano y 

directamente relacionado con el actual, como es el proyecto de Ley de la 

Administración pública vasca, y de otro, por el carácter urgente con que se tramita 

este anteproyecto y la consulta, de forma simultánea al anteproyecto de Ley del sector 

público vasco. 

58. Estas dos circunstancias tienen a su vez su origen en la Moción 13/2015 que aprobó el 

Parlamento Vasco con fecha 18 de junio de 2015,con el siguiente contenido: 

“El Parlamento vasco insta al Gobierno Vasco: 

1. A que remita a esta Cámara un proyecto de ley sobre organización y 

funcionamiento del sector público vasco, entendido este como el conjunto de 

sectores públicos vinculados a las administraciones públicas vascas en sus ámbitos 

común, foral y local, con el fin de estructurar un sector público vasco eficiente y 

eficaz, orientado a la racionalización de las entidades existentes. 

2. A que remita a la Cámara un proyecto de Ley de transparencia, participación 

ciudadana y buen gobierno del sector público vasco que apueste por la transparencia 

radical en la gestión de los recursos públicos y la participación activa de la ciudadanía 

y que incorpore, además de sus principios generales, los derechos y obligaciones 

básicos y comunes de la ciudadanía en sus relaciones con el conjunto de 

administraciones públicas vascas. 

3. A que en la elaboración de estas dos leyes, y dada su importancia, tenga en cuenta 

las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de ley de 

Administración pública vasca retirado por el Gobierno, al objeto de buscar el máximo 

consenso para lograr la mayor rapidez en la tramitación de las mismas. 

4. A que ambos proyectos se remitan a la Cámara antes del inicio del próximo 

periodo de sesiones, con el fin de proceder cuanto antes a su tramitación.” 

59. En este estado de cosas, hemos de comenzar recordando que la LPEDG no contempla 

propiamente un procedimiento de urgencia, pero su artículo 14 sí prevé que, cuando 

por razones de urgencia debidamente acreditadas no sea posible cumplimentar alguno 

de los trámites procedimentales previstos en las normas reguladoras de las materias 

objeto de la disposición general, se podrá prescindir motivadamente de los mismos, 

salvo que vengan exigidos como preceptivos por normas con rango o fuerza de ley.  
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60. Teniendo en cuenta estas circunstancias, el departamento promotor ha entendido 

inicialmente que alguno de los trámites realizados durante la elaboración del 

anteproyecto de Ley de Administración pública vasca (LAPV) resultaba innecesario, 

como la realización de una nueva evaluación del impacto de género o la solicitud de 

informes a la Comisión Consultiva de Consumo de Euskadi, al Consejo Económico y 

Social y a la Agencia Vasca de Protección de Datos. No obstante, tal y como podrá 

constatarse en el desarrollo de este apartado, finalmente sí han sido solicitados los 

informes de Emakunde, de la Agencia Vasca de Protección de Datos y del Consejo 

Económico y Social. 

61. Por nuestra parte, en nuestro Dictamen 120/2014 incluimos una amplia exposición de 

los argumentos utilizados por los diferentes sujetos que participaron en el 

procedimiento de elaboración del anteproyecto de LAPV; exposición que debemos 

reducir en este caso, también por esos mismos motivos anteriormente apuntados.  

62. Siguiendo, por tanto, las pautas señaladas en la LPEDG, debemos comenzar por 

constatar la incorporación al expediente, tal y como ya se ha señalado, de la orden de 

inicio del procedimiento de elaboración.  

63. En la misma se reconoce, la idoneidad de “…que no se realice otra vez un proceso tan 

aquilatado en la participación, para un contenido similar al que fue objeto del mismo hace escaso 

tiempo” y también, lo que para este examen resulta más relevante, que las enmiendas 

presentadas por los distintos grupos parlamentarios se presenten como justificación 

de algunas de las opciones normativas de la iniciativa que de esta forma responde, en 

suma, al contenido que figuraba en el citado proyecto de LAPV referido a la 

planificación, la evaluación y la transparencia, enriquecido con las aportaciones de las 

enmiendas que han sido incorporadas por el órgano promotor. 

64. Así se explica en la memoria inicial, fechada el 25 de junio de 2015, que deja en primer 

lugar constancia del objeto y finalidad de la norma: “ Los ejes fundamentales del 

funcionamiento del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi (más allá de lo dispuesto, 

desde una perspectiva más instrumental, en el anteproyecto de Ley de Organización y 

Funcionamiento en el Sector Público), en tanto que criterios de carácter transversal, poniendo así las 

bases de nuestro modelo de Gobernanza, basado en el triángulo conceptual que conforman la 

evaluación de políticas públicas, la transparencia y la participación de la ciudadanía en los asuntos 

públicos, y cuyo propósito es el logro de un desarrollo social, económico e institucional duradero, 

basado en el equilibrio entre la acción del gobierno, la sociedad civil y la actividad social y 

económica”.  

65. Más adelante, al abordar las razones del concreto contenido elegido, advierte que: 

“…antes de desgranar las diversas motivaciones de su contenido, resulta sin duda crucial advertir 

que, como ya hemos adelantado, no estamos ante una iniciativa completamente creada ex novo 
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desde la pertinente previsión planificadora gubernamental, sino que es consecuencia de una ulterior 

labor creadora a partir del hecho constatable de su desgajamiento del texto correspondiente al 

antecedente del proyecto de ley de la Administración Pública Vasca, que fue objeto de tramitación 

parlamentaria hace escasas fechas y que fue retirado por el Gobierno en consideración al contexto 

político negativo que se trasladaba en aquél momento. El nuevo anteproyecto recoge una parte 

significativa de aquél (la referida a las materias que ahora son objeto de regulación: lo que se viene a 

llamar `gobernanza´ o `buen gobierno´, que se recogía esencialmente en los títulos III, IV y V del 

proyecto de ley de la Administración Pública Vasca) con cierto enriquecimiento más o menos 

importante según los casos, pues incorpora al mismo la mayor parte de las propuestas que hicieron 

los grupos parlamentarios”. 

66. Seguidamente, reconoce que: “De la dinámica anterior se deduce que a la hora de abordar la 

justificación del nuevo anteproyecto de Ley de transparencia y buen gobierno del sector público 

vasco, sin ánimo de reproducir todas las explicaciones de lo que se pretendía llevar a cabo 

inicialmente a través de la Ley de Administración Pública Vasca, sí resulta necesario extender e 

integrar en una misma explicación lo esencial que se salva de aquél texto, junto con la valoración 

que mereció el detalle del mismo para la mayoría política, de manera que podamos concluir sobre la 

factibilidad que tiene cada regulación, para ser congruente con las intenciones explícitas y, al menos 

previsiblemente, para poder alcanzar en el futuro el respaldo necesario y la aprobación del 

Parlamento Vasco”. Y deja constancia de que han sido aproximadamente “…380 

enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, sea respecto de la totalidad del 

proyecto de Ley de Administración Pública Vasca sea como enmiendas parciales respecto de 

aquellos artículos cuyo contenido se recoge total o parcialmente en el texto ahora presentado, [y] 

se han venido a incorporar cerca de 250, rechazando tan solo unas 130, sea por razones de 

coherencia (rechazando las de un grupo al aceptar las de otro) sea por razones técnicas, cuyo 

fundamento (al menos respecto de las propuestas más relevantes) se explicitará en esta memoria”. 

67. A continuación, la memoria señala que no puede olvidarse “…la dificultad de proceder a 

una justificación tan en detalle y tan exhaustiva como se quisiera respecto a todas las cuestiones 

abordadas en el anteproyecto (texto, explicación, opciones, etc…), en la medida en que, por un 

lado, nos hallamos ante un texto extenso (81 artículos, 3 adicionales, 2 transitorias, 3 finales) y 

dedicado a materias con implicaciones profundas sobre prácticamente la totalidad de la actividad 

pública, afectando potencialmente a todas las políticas públicas desarrolladas por el sector público y, 

por tanto, con proyección respecto de las materias más variadas, por lo que resulta muy complejo ─

sino imposible─, trasladar la totalidad de las reflexiones suscitadas durante el proceso de redacción 

y tramitación, tanto del proyecto en su día elevado al Parlamento (cuyo expediente completo 

superaba, ya en la anterior fase, los mil folios), como en la posterior redacción y depuración del 

presente texto, con completa expresión de las intenciones, objetivos y fines que se condensan en 

cada apartado de cada artículo”.  
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68. Destaca, asimismo, las dos grandes novedades de la iniciativa: la primera, que se trata 

de una norma destinada en exclusiva a la regulación del buen gobierno (transparencia, 

evaluación, participación), “principal reivindicación de aquellos grupos políticos que mostraron 

su rechazo por el proyecto de Ley de Administración Pública Vasca”, y la segunda, que la 

regulación “…da también respuesta al segundo de los dos principales reproches que se hacían 

desde los grupos parlamentarios al texto del Proyecto de Ley de Administración Pública Vasca, 

circunscrito como estaba aquél, estrictamente (salvo ciertos aspectos transitorios o puntuales sobre 

cuestiones de transparencia) al sector público de la Comunidad Autónoma (Administración general e 

institucional de la Comunidad Autónoma y entidades instrumentales vinculadas)…/… Este aspecto 

es corregido en el presente texto, que tanto en su título primero, como en las disposiciones 

adicionales, transitorias y finales, como en otras muchas partes del texto, declara abiertamente su 

ánimo de ser aplicable, al menos en sus principios y líneas generales, a la totalidad del sector público 

vasco”… Si bien precisa que “su ánimo de afectar a diferentes niveles de gobierno y respecto a 

diversas formas de personificación, con sus propias normas de organización y funcionamiento, hace 

que sea necesario medir con mucho cuidado los diferentes niveles de afección, a fin de actuar con 

respeto de la capacidad de auto-organización de cada cual. Por ello, sin renunciar como decimos a 

diseñar un modelo de gobernanza aplicable a la totalidad del sector público vasco, el texto se centra 

principalmente en el sector público de la Comunidad Autónoma, limitándose a apuntar los principios 

y líneas generales respecto de los demás niveles de gobierno”. 

69. La memoria aborda a continuación la explicación del contenido de cada título y explica, 

de forma resumida, las enmiendas que han sido incorporadas al texto y las que han 

sido rechazadas en relación con contenidos concretos. 

70. El mismo día 25 de junio de 2015, el órgano promotor elabora la memoria económica 

con la evaluación de la incidencia económica y el Consejero de Administración Pública y 

Justicia dicta la orden de aprobación previa del anteproyecto (si bien, el expediente 

solo traslada el texto final). 

71. En la fase inicial, constan también el informe de impacto en función del género, en 

cumplimiento de los artículos 18 a 20 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la 

igualdad de mujeres y hombres, como medida para promover la igualdad también a la 

hora de dictar normas, que es el mismo que acompañó al anterior anteproyecto ─lo 

que se considera conforme al sentido del mismo y justificado en razón de la urgencia─, 

y el informe jurídico confeccionado por la Dirección de Servicios del departamento 

promotor, en los términos contemplados en el artículo 7.3 LPEDG.  

72. De acuerdo con el artículo 8 LPEDG, el anteproyecto se ha sometido a información 

pública mediante Resolución de 25 de junio de 2015, del Director de Atención a la 

Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, poniendo a disposición de la 

ciudadanía el contenido de la regulación proyectada en las dependencias de esa 
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Dirección y en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco en 

Euskadi. Net. El plazo ha sido de quince días, dado el carácter urgente que concurre en 

la tramitación de la iniciativa. La resolución consta publicada en el Boletín Oficial del 

País Vasco número 124 de 3 de julio de 2015.  

73. No consta que como consecuencia de ese trámite se hayan realizado aportaciones o 

alegaciones.  

74. El anteproyecto ha sido remitido a las organizaciones sindicales ELA-STV, UGT, CCOO y 

LAB, así como a la organización de empresarios Confebask. Obran en el expediente, la 

opinión del sindicato UGT y del sindicato CCOO. 

75. También han sido llamados para emitir su dictamen tanto el Consejo de Relaciones 

Laborales como el Consejo Económico y Social, si bien sólo el primero de ellos ha 

respondido, y mediante un escrito en el que se indica que no tiene aportaciones que 

realizar al anteproyecto. 

76. En orden a la participación de las administraciones afectadas, el procedimiento deja 

noticia del traslado del anteproyecto a cada diputación foral y a Eudel. 

77. Ha formulado alegaciones la Diputación Foral de Bizkaia, en un escrito remitido por la 

Diputada Foral del Departamento de Administración Pública y Relaciones 

Institucionales de 20 de julio de 2015, que centra sus consideraciones en la delimitación 

del ámbito de aplicación (en especial, en la disposición adicional segunda). EUDEL, tras 

señalar que todavía no ha procedido a elegir sus órganos de gobierno después de las 

últimas elecciones municipales y forales, realiza unas consideraciones técnicas en las 

que aboga por clarificar el ámbito de aplicación de la ley, evitar la superposición de 

normas que regulen los mismos conceptos jurídicos y,  reforzar la sensibilidad local en 

el Consejo Vasco de Transparencia-GARDENA. 

78. Se ha instado la participación de todos los departamentos del Gobierno Vasco, y han 

expuesto su parecer el Departamento de Hacienda y Finanzas y el Secretario General 

de la Presidencia. Asimismo, ha realizado alegaciones el IVAP.  

79. En el terreno de los informes técnicos, además del ya señalado informe jurídico 

departamental, constan el informe del Departamento de Cultura en relación con la 

incidencia del proyecto en la normalización del uso del euskera y su adecuación a la 

normativa vigente en materia lingüística; el informe de Emakunde emitido de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 19 a 20 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, y las 

Directrices aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de agosto de 2012;.el 

informe de la Dirección de Función Pública, emitido en cumplimiento de lo establecido 

en el artículo 6.1.a) de la Ley 6/1989, de 6 de julio de la función pública vasca; y el 
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informe de organización de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y 

Mejora de la Administración, emitido de conformidad con la atribución que al efecto 

contempla el artículo 18.c) del Decreto 188/2013, de 9 de abril , por el que se establece 

la estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración Pública y 

Justicia. 

80. La Agencia Vasca de Protección de Datos ha expresado su parecer mediante informe 

en el que analiza los contenidos del anteproyecto relacionados con el ámbito del 

derecho fundamental a la protección de datos. 

81. No se ha solicitado el informe preceptivo de esta Comisión que, de forma autónoma al 

que le corresponde emitir en el ejercicio de su función consultiva, contempla el artículo 

3.1.l) de su norma de creación (Ley 9/2004, de 24 de noviembre) y debería haberse 

instado porque, a diferencia del anteproyecto anterior (que se limitaba a prever la 

incorporación de un miembro de la Comisión al Consejo Vasco de Transparencia-

Gardena), en este caso el anteproyecto acomete la modificación del artículo 3 de la 

citada Ley 9/2004, de 24 de noviembre, sin que el expediente ofrezca ninguna 

información. 

82. En cuanto a la incidencia económica de la iniciativa, la memoria económica elaborada 

por la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la 

Administración (a la que acompaña un anexo con enumeración de objetivos, acciones 

e indicadores) se estructura en cinco apartados referidos a: la descripción de los 

antecedentes y justificación en términos económicos de la necesidad de la disposición; 

la cuantificación de los gastos e ingresos presupuestarios que ocasionará su entrada 

en vigor; la financiación de los gastos presupuestarios y no presupuestarios; la 

identificación de los aspectos de la disposición que inciden o repercuten en materias 

propias de la hacienda general del País Vasco; y la descripción del programa económico 

presupuestario en el que se inserta. Acompaña un anexo sobre el programa  1215 ─

Innovación y Administración Electrónica─. 

83. La Oficina de Control Económico (OCE) ha emitido el informe de control económico 

normativo de acuerdo con lo establecido en la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control 

económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y ha manifestado la 

necesidad de completar la documentación atinente al nuevo organismo autónomo 

Agencia Vasca de Transparencia-Gardena cuya creación contempla el anteproyecto, 

teniendo en cuenta para ello las exigencias que al respecto establece el anteproyecto 

de Ley del sector público vasco. 

84. Además de la memoria inicial ─de cuyo contenido hemos dejado resumida constancia

─, durante la tramitación el órgano impulsor de la iniciativa ha elaborado dos 

memorias que recogen en forma sucinta las alegaciones formuladas por todos los 
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intervinientes, así como el contenido de los informes emitidos y exponen los motivos 

para su aceptación o rechazo. 

85. En el examen que corresponde a esta Comisión, cumple señalar que la innegable 

complejidad objetiva que conlleva elaborar un nuevo texto a partir del anterior, 

siguiendo las pautas establecidas en la moción del Parlamento y con respeto al breve 

plazo fijado en éste, así como el esfuerzo desplegado por el órgano promotor para 

alcanzar ese objetivo, no debe llevarnos a soslayar la finalidad a la que responde el 

proceso de elaboración. 

86. Como señalamos en nuestro anterior Dictamen 120/2014, no se trata de exigir una 

justificación acabada de todos y cada uno de los contenidos regulatorios propuestos, 

pero, añadimos ahora, entre esa exigencia desproporcionada y la de contar con 

información sobre los aspectos más relevantes ─particularmente los que han sido 

motivo de especial atención en los informes y alegaciones─ ha de encontrarse un 

sano equilibrio. 

87. A este respecto, a juicio de la Comisión, en la línea sostenida en el informe de la OCE, 

convendría completar la justificación que acompaña a la decisión de crear la nueva 

Agencia Vasca de Transparencia-Gardena, tomando en cuenta el sentido y finalidad (en 

modo alguno su aplicación directa) de los factores que para la creación de nuevas 

personificaciones públicas contempla el anteproyecto de Ley de organización y 

funcionamiento del sector público vasco, en el entendimiento de que en este aspecto 

se limita a positivizar el alcance de la reflexión que debe preceder a la creación de toda 

nueva persona jurídica pública en el sector público de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi. 

88. Como venimos reiterando en numerosos dictámenes en torno a la memoria del 

artículo 10.2 LPEDG, el legislador demanda una valoración resumida de todo el iter 

procedimental: fundamento, alternativas, opciones adoptadas, razones de éstas y 

valoración jurídica y económica. 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO 

I OBSERVACIONES GENERALES 

89. Según venimos reiterando, el anteproyecto afronta las nuevas formas de concebir la 

Administración desde los principios de la buena gobernanza o del buen gobierno, 

cuyos pilares se asientan en la evaluación, la transparencia y la participación. 
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90. Tal y como expusimos en nuestro anterior dictamen, ese enfoque de la iniciativa se 

presenta en sintonía con el Libro Blanco para la Gobernanza Europea, aprobado por la 

Comisión Europea el 25 de julio de 2001 (que contiene una serie de recomendaciones 

tendentes a profundizar en la democracia y aumentar la legitimidad de las 

instituciones, mejorando los procedimientos y prácticas que afectan a la manera en 

que actúan las Administraciones Públicas), que contempla como principios del buen 

gobierno la apertura, la participación, la responsabilidad, eficacia y la coherencia, 

proponiéndose también los de legitimidad democrática y subsidiaridad. Estos 

principios no son responsabilidad exclusiva de las instituciones europeas y, menos aún, 

exclusivamente de la Comisión Europea, sino que afectan a todos los niveles de 

responsabilidad de la Administración pública, las empresas privadas y la sociedad civil. 

91. En cuanto a la planificación, gestión y evaluación de las políticas públicas, la Agencia 

Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios define la 

evaluación como un proceso integral de observación, medida, análisis e interpretación, 

encaminado al conocimiento de una intervención pública (norma, plan o política), que 

permita alcanzar un juicio valorativo, basado en evidencias, respecto a su diseño, 

puesta en práctica, resultados e impactos (Fundamentos de evaluación de políticas 

públicas. Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. Madrid 2010) 

92. Asimismo, se recordó que la evaluación de impacto, dentro del proceso de elaboración 

de normas, ha sido propiciada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) para una mejora de la regulación, la better regulation, y ha sido 

puesta en práctica por la Unión Europea a raíz del informe Mandelkern, y está prevista 

también en numerosos estados europeos. Incluso el ordenamiento interno ha acogido 

dicho instrumento, en el caso de la Administración del Estado a través del Real Decreto 

1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria de análisis de impacto 

normativo, o más decididamente en el caso de Cataluña, con la regulación contenida 

en la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y del procedimiento 

administrativo común. 

93. De forma general, además, el artículo 5.1 de la Ley estatal 2/2001, de 4 de marzo, de 

economía sostenible, señala que, para contribuir al objetivo de mejora de la calidad 

regulatoria y a la aplicación de los principios de sostenibilidad y buena regulación, las 

administraciones públicas “impulsarán los instrumentos de análisis previo de iniciativas 

normativas para garantizar que se tengan en cuenta los efectos de todo tipo que éstas produzcan, 

con el objetivo de no generar a los ciudadanos y empresas costes innecesarios desproporcionados, 

en relación al objetivo de interés general que se pretenda alcanzar”. 

94. Sobre las normas en materia de transparencia ─segundo pilar de la nueva gobernanza

─, también dejamos constancia en su día de la naturalidad con la que hoy en día se 
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admite que los países que cuentan con normas en materia de transparencia poseen 

instituciones más fuertes que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo 

social, permitiendo además a los ciudadanos una mejor fiscalización de la actividad 

pública. Anotamos asimismo que una parte de la doctrina considera incluso que el 

derecho a la transparencia forma parte de una tercera generación de derechos del 

hombre que englobaría el derecho a saber, el derecho a controlar, que sólo puede 

ejercerse si se conoce la actuación de los poderes públicos, y el derecho de los 

ciudadanos a participar en la vida pública. En nuestro derecho no alcanza esa 

dimensión, pero no cabe duda que va adquiriendo cada vez un mayor protagonismo. 

95. En el ámbito de la Unión Europea encontramos una formulación jurisprudencial de este 

principio que resulta bastante accesible y acertada. El Tribunal de Primera Instancia, en 

asuntos T-309/97, de 14 de octubre de 1999, y T-211/00, de 7 de febrero de 2002, ha 

señalado que el principio de transparencia tiene por objeto asegurar una mejor 

participación de los ciudadanos en el proceso decisorio, así como garantizar una mayor 

legitimidad, eficacia y responsabilidad de la Administración frente a los ciudadanos. 

Contribuye a reforzar el principio de la democracia y el respeto de los derechos 

fundamentales. 

96. En suma, el anteproyecto se destina con exclusividad a disciplinar la transparencia, 

pieza esencial de toda sociedad democrática avanzada, a partir de la regulación de la 

evaluación de políticas públicas, la publicidad activa y el derecho de acceso.  

II OBSERVACIONES AL ARTICULADO  

97. Dado que gran parte de su contenido reproduce artículos del anteproyecto de Ley de 

la Administración Pública Vasca ─ya examinado─ así como el carácter urgente de 

este dictamen, nos detendremos en los aspectos más relevantes que plantean los 

nuevos contenidos, sin perjuicio de reiterar aquellas consideraciones expuestas en el 

Dictamen 120/2014 en la medida en que estimemos que siguen siendo pertinentes en 

aras de mejorar la factura técnica de la futura norma. 

A) Título I.- disposiciones generales (artículos 1 a 4): 

98. Uno de los aspectos novedosos del anteproyecto es el cambio del ámbito de 

aplicación. Han sido varios los intervinientes en el procedimiento que han expuesto 

(desde distintos acercamientos) la necesidad de proceder a su clarificación y, 

asimismo, se percibe que es un extremo que ha estado presente en la redacción del 

nuevo texto, pues son varios los preceptos con anotaciones y precisiones sobre el 

mismo.  
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99. Si a nadie escapa la importancia decisiva que una adecuada delimitación del ámbito 

subjetivo tiene en todo texto normativo, cuando se trata ─como es el caso─ de una 

norma trasversal que pretende aplicarse a órganos e instituciones públicas de 

naturaleza diversa y alcanzar a sujetos privados es fácil apreciar la complejidad del 

objetivo.  

100. Por ello, vamos a detenernos especialmente en su examen para lo cual exponemos 

tres consideraciones previas. 

101. En primer lugar, es importante destacar que, de acuerdo con la sistemática del 

anteproyecto podemos distinguir tres contenidos: la planificación y evaluación de 

políticas públicas ─título II─, la transparencia ─título III─  y la participación 

ciudadana y los procesos participativos ─título IV─. Al objeto de este examen, el 

título V, referido a la Agencia Vasca de Transparencia-Gardena, no resulta relevante.  

102. A su vez, y esta es asimismo una distinción importante, dentro de la materia 

“transparencia” debemos diferenciar la “publicidad activa” referida a la información que 

debe ser puesta a disposición de todas las personas, sin mediar petición alguna  

(capítulo II del título III), y el derecho de acceso que remite a la denominada “publicidad 

pasiva”, la información que debe proporcionarse a cualquier persona, previa solicitud 

(capítulo III del título III). 

103. Los ámbitos subjetivos de cada contenido son distintos. De las previsiones sobre 

planificación y evaluación de políticas públicas parece poder afirmarse que el 

destinatario principal es el Gobierno Vasco ─Administración general─ según derivan 

de los artículos 5 y ss. del anteproyecto y, en menor medida, el resto de entidades del 

sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi (artículos 12 y 13).  

104. En igual sentido, la regulación sobre la participación ciudadana y los procesos 

participativos resulta de aplicación al sector público de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi. 

105. Es la regulación relativa a la transparencia la que tiene un ámbito subjetivo más amplio 

y más complejo que, además, se combina con un ámbito objetivo asimismo 

heterogéneo. 

106. En el anteproyecto, el artículo 3, ubicado en las disposiciones generales, tiene la 

finalidad de establecer el ámbito subjetivo de toda la ley. 

107. Sin agotar su análisis, el apartado 1 determina que “las previsiones de esta ley son aplicables, 

en primer lugar a (…) entes, sociedades y personas jurídicas participadas, ya sea de manera directa o 

indirecta por las anteriores” (letra c). La previsión no es exacta, puesto que en la 
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regulación sustantiva (sobre evaluación y planificación, transparencia y participación) 

no hay ningún contenido que les resulte de aplicación. 

108. El apartado 2 (“Además de a los sujetos citados en el apartado anterior, esta ley es también 

aplicable, en los términos que ella dispone, a las entidades privadas y particulares en su relación con 

el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi”) es parcial por cuanto no toma en 

cuenta que el título III, en los términos que dispone cada artículo, se aplica a “entidades 

privadas y particulares”, no sólo en su relación con el sector público de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, sino que hay sujetos privados a los que se aplica la ley 

(publicidad activa) en razón a su naturaleza jurídica, nivel de financiación, desarrollo de 

funciones públicas o la prestación de servicios públicos, etc., tal y como deriva del 

artículo 19 en relación con los artículos 24 a 32. 

109. Por su parte, el apartado 3, cuya finalidad parece ser la de identificar a quiénes se 

aplicarán “los principios generales que en estas materias dispone la ley”, incluye, sin embargo, 

a sujetos a los que se les aplica la ley íntegra (sector público de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi), junto a otros (por decirlo gráficamente, administración foral y 

su sector público y administración local y su sector público) que no comparten un nivel 

homogéneo de aplicación (en ninguno de los tres contenidos de la regulación), como 

se desprende de las disposiciones adicionales primera y segunda.  

110. El apartado 4 tiene el siguiente tenor literal: “Integran también el sector público vasco a los 

efectos previstos en el apartado anterior, el Parlamento Vasco, las Juntas Generales, las 

Corporaciones Locales y la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, así como los 

respectivos Gobiernos de cada nivel institucional y los órganos de naturaleza participativa, 

consultiva, independiente o de asesoramiento a dichas instituciones. Estas instituciones y órganos se 

rigen por su propia normativa y por los principios establecidos en esta ley”. Puede que el origen 

común de la iniciativa con la que tiene por objeto regular el sector público vasco 

explique el apartado, pero no es función de este anteproyecto acuñar una definición 

de dicho sector, ni parece que, en este caso, pueda extrapolarse sin matizaciones. 

111. El apartado contempla sujetos de naturaleza radicalmente diferente. Así, en primer 

término, el Parlamento Vasco y las Juntas Generales, que son “poder legislativo” y a los 

que debe contemplarse de forma acorde con su naturaleza y preservando la 

autonomía de organización y funcionamiento que les es propia.  

112. En cuanto al Parlamento, solo va a resultarle de aplicación, según lo ya expuesto, la 

regulación sobre transparencia (la relativa a la evaluación, título II, y a la participación, 

título IV, según deriva de sus propios términos, no le alcanza). Y, en cuanto a la materia 

“transparencia”, su sujeción lo es en los términos establecidos en el artículo 2 1.f) LTBG, 

“actividades sujetas a derecho administrativo”, y materialmente le alcanzan las obligaciones 
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de publicidad activa de los artículos 6.1 y 2, 7, 8 y el derecho de acceso; debiendo 

asimismo tomarse en consideración la disposición adicional octava  LTBG.  

113. La acotación “actividades sujetas a derecho administrativo” viene a reflejar ─con mayor o 

menor fortuna─ que queda fuera de la LTBG la actividad inherente al desarrollo de su 

función constitucional y dentro, la actividad que puede denominarse auxiliar o 

administrativa. 

114. Por su parte, el régimen de aplicación a las Juntas Generales se encuentra 

contemplado en la disposición adicional segunda.  

115. A continuación, el apartado 4 incluye a la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 

Unibertsitatea 

116. No parece que el anteproyecto pretenda extender a esta entidad los contenidos sobre 

evaluación y planificación o sobre la participación. Pero, en todo caso, los atinentes a la 

transparencia (en sus dos vertientes, publicidad activa y pasiva) le deben resultar de 

aplicación, al menos, en los términos de la LTBG, ya que en esta la universidad se 

considera Administración (en sentido material), dentro de la categoría de entidad de 

derecho público dependiente o vinculada a las administraciones territoriales. 

117. La expresión “Gobiernos de cada nivel institucional” del apartado 4, en cuanto parece 

remitir a los poderes ejecutivos (Gobierno Vasco, gobiernos forales y gobiernos 

locales), es disfuncional, mientras que la referida a “órganos de naturaleza participativa, 

consultiva, independiente o de asesoramiento a dichas instituciones” resulta de muy difícil 

interpretación en el contexto del anteproyecto (también la expresión ha sido objeto 

de examen en el Dictamen 128/2015 sobre el anteproyecto de Ley de organización y 

funcionamiento del sector público vasco). Respecto de estos, asimismo, parece no 

haberse tomado en consideración los tres ámbitos distintos del anteproyecto, ni el 

hecho de que, en cuanto al ámbito de la transparencia, dicha expresión pudiera 

englobar sujetos públicos a los que, de acuerdo con la LTBG, les resulten de aplicación 

directa ciertos contenidos de la misma (determinadas obligaciones de publicidad 

activa y el derecho de acceso). 

118. .De lo anterior se desprende la necesidad de una revisión profunda del artículo 3, muy 

especialmente de sus apartados 3 y 4. 

119. Los problemas de delimitación del ámbito subjetivo se manifiestan también en el 

artículo 18 (y con menor intensidad en el artículo 19). Su examen merece asimismo una 

especial atención. 
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120. El artículo 18, según indica su título, pretende establecer los sujetos públicos obligados 

a suministrar información. 

121. A tal fin, identifica en primer lugar a las entidades del sector público de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi. Por esta vía quedan incluidas la Administración general, los 

organismos autónomos, los entes públicos de derecho privado, las sociedades 

públicas, las fundaciones públicas y los consorcios de dicho sector. 

122. A continuación se cita a la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea y 

sus entidades instrumentales. 

123. También incluye “…a las asociaciones constituidas por las mismas, o  de las que formen parte y en 

las que conjuntamente ostenten una posición de dominio conforme a la legislación vigente” y los 

órganos de cooperación referidos en el artículo 21.i) de la LTBG, siguiendo en este 

punto el esquema del artículo 2 de dicha LTBG. 

124. En este punto es adecuado señalar que, de acuerdo con la LTBG, deben quedar 

incluidas las sociedades mercantiles a que se refiere el artículo 2.g) y, si bien podría 

pensarse que dichas sociedades quedan subsumidas en la voz “asociaciones”, ha de 

tenerse en cuenta que también hay asociaciones stricto sensu que pueden estar 

constituidas por las personas jurídicas del sector público de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi o por la universidad y, asimismo, que el propio anteproyecto, según hemos 

señalado, alude a las sociedades en el artículo 3.1.c). 

125. De acuerdo con dicha LTBG, el anteproyecto debería incluir lo que allí se define como 

“entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la 

Administración de la Comunidad Autónoma” o “las entidades de Derecho público que, con 

independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por ley tengan atribuidas 

funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad” 

─caso, por ejemplo, de la Agencia Vasca de Protección de Datos─, lo que convendría 

hacer, en opinión de la Comisión, mediante la identificación concreta y, en su caso, 

estableciendo una cláusula de cierre.  

126. A continuación el artículo se refiere al Parlamento Vasco, cuyo régimen en materia de 

transparencia ya ha sido analizado (párrafo 112 a 114 del dictamen). A ello cabe añadir 

ahora que, también el Ararteko, el Tribunal Vasco de Cuentas ─que ahora no se cita─, 

el Consejo Económico y Social y el Consejo de Relaciones Laborales deberían quedar 

incluidos en el ámbito subjetivo de la materia transparencia, pero tomando en cuenta 

su singular naturaleza y especificas funciones. Asimismo, junto a ellos la Comisión 

Jurídica Asesora. 
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127. La LTBG establece para estos supuestos la acotación de la “actividad administrativa” al 

incluirlos en su ámbito de aplicación. En efecto, las obligaciones de transparencia se 

proyectan, en principio, sobre su “su actividad administrativa” (de nuevo la expresión 

busca preservar el ámbito específico de sus funciones). Asimismo, como expresión de 

esa especificidad, no están sujetos al régimen de control del Consejo de Transparencia 

(en el mismo sentido, el artículo 46 del anteproyecto).  

128. A la necesaria identificación de los sujetos públicos obligados a suministrar 

información se añade la necesidad de adoptar una regulación coherente con aquélla 

de las obligaciones de publicidad activa. 

129. De la regulación actual, se concluye que salvo el artículo 23.1, “sujetos a los que conforme a 

esta ley les resultan exigibles las obligaciones derivadas de la transparencia”, artículo 24.1 que se 

refiere a “los sujetos que conforme a lo establecido en esta ley están obligados a suministrar 

información” y el artículo 31.2 que comprende a “todos los sujetos públicos y privados a los 

que se refiere este título”, el grueso del contenido referido a la publicidad activa ciñe su 

ámbito subjetivo a “las instituciones y entes integrantes del sector público de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi” ─artículo16─, “las entidades que componen el sector público de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi” ─artículo 25.1─, “entidades que integran el sector público de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi” ─artículos 26.1, 27.1 y 5, 28.1, 29.3, 32.1─, o “el sector 

público de la Comunidad Autónoma de Euskadi” ─artículos 27.3 y 4 y 30.1─.  

130. Tales expresiones, en los propios términos del anteproyecto (artículo 3.1) y en los del 

anteproyecto de Ley de organización y funcionamiento del sector público vasco, según 

venimos insistiendo, se refieren exclusivamente a la Administración general de la 

Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos, sus entes públicos de derecho 

privado, sus sociedades públicas, sus fundaciones públicas y sus consorcios. 

131. Frente a ello, debe tenerse en cuenta que, por ejemplo, en el ámbito de información al 

que se refiere el artículo 8 LTBG, las exigencias de publicidad activa del anteproyecto 

pueden resultar menos intensas respecto de algunos sujetos públicos. 

132. Por tanto, debe sugerirse la necesidad de revisar en detalle el artículo 18 para 

establecer con claridad y completud los sujetos públicos a los que les resultará de 

aplicación el contenido referido a la transparencia, teniendo en cuenta su relación con 

las obligaciones de publicidad activa que se quieran exigir en cada caso (con respeto a 

los límites que a tal fin derivan de la LTBG). 

133. De igual modo, también en esa tarea, deberá tenerse en cuenta que el derecho de 

acceso se define con amplitud en cuanto a su objeto ─artículo 33 en relación con el 

artículo 15. 3 b)─ pero siempre en relación con los sujetos públicos incluidos en el 

ámbito de aplicación de la transparencia (en el anteproyecto, los del artículo 18 ─
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adecuadamente conformado─). Este aspecto, muy relevante para la interpretación y 

adecuada aplicación de la futura norma, tampoco queda recogido de manera 

adecuada en el anteproyecto [tangencialmente se indica en el artículo 17.1.a), pero su 

importancia recomendaría recogerlo también en la regulación del derecho de acceso]. 

134. En cuanto al artículo 19, contempla el ámbito subjetivo en la materia transparencia 

para los sujetos privados y a las corporaciones de derecho público. En su examen se 

observa que la condición de percibir subvenciones sufragadas con cargo a fondos 

públicos del apartado 1.a) restringe el ámbito de aplicación establecido en la norma 

básica estatal en la que los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las 

organizaciones empresariales se incluyen sin dicha condición. En este sentido, no se 

refuerza el régimen básico sino que se atenúa la sujeción, planteando así un problema 

de compatibilidad con dicho régimen. 

135. A continuación se recoge la regla general para la sujeción de las entidades privadas y, 

de forma separada, se contemplan los centros de educación concertada. En lo que esta 

inclusión tiene de concreción de la regla general, no suscita problemas, pero como 

previsión que de forma autónoma configure un nuevo supuesto de sujeción  (caso de 

un centro de educación concertada que no cumpliera los requisitos generales: 

subvención en un ejercicio inferior a 100.000 euros o que el 40% de sus ingresos 

anuales no sean ayudas o subvenciones) pudiera requerir una justificación en la 

perspectiva del principio de igualdad en la ley. 

136. Las corporaciones de derecho público quedan sujetas en lo que afecta al ejercicio de 

funciones públicas, “así como en la misma medida, los consorcios u otras formas asociativas, 

entes vinculados o sociedades mercantiles en que participen de forma mayoritaria”, precisión de 

difícil inteligencia si se toma en cuenta que la sujeción de aquellas lo es, según lo dicho, 

en el ejercicio de funciones públicas.  

137. Se contemplan, asimismo, los grupos representativos de intereses diversos que se 

encuentran definidos en el artículo 58 y cuya inclusión en el listado es otra de las 

novedades del anteproyecto. 

138. De los artículos 16 a 32, se concluye que a los sujetos del artículo 19.1 se les aplican las 

obligaciones de publicidad activa previstas en el artículo 24.1, artículo 26.3, artículo 27.6 

en relación con el artículo 28 y artículo 31.2. 

139. Un régimen específico es el de “las personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o 

ejerzan potestades administrativas” que deberán suministrar a la Administración a la que 

estén vinculadas, previo requerimiento, la información necesaria para que dicha 

Administración cumpla sus obligaciones. Este régimen se aplica asimismo “a los 

adjudicatarios de contratos públicos en los términos previstos en el respectivo contrato”. Y se 
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completa con la previsión del artículo 27.7, según el cual, “quienes presenten servicios 

públicos en virtud de concesión” deben garantizar a la ciudanía información para exigir el 

adecuado nivel de calidad y, en su caso, ejercitar sus derechos.  

140. De cuanto se ha expuesto, a modo de conclusión, conviene señalar que la delimitación 

del ámbito de aplicación tiene la suficiente importancia como para sugerir su 

configuración de forma coherente y clara con el resto del contenido de la norma, sin 

perjuicio de que se advierta también la necesidad de repasar con extremada atención 

los ámbitos subjetivos que se contemplan en el resto de preceptos del anteproyecto 

para evitar restricciones o expansiones no queridas. 

141. A tal fin, sin perjuicio de la solución que considere más adecuada el órgano promotor, 

pudiera explorarse la enumeración directa de las administraciones, organismos, 

entidades, etc., huyendo de categorías abstractas que, en ocasiones, no permiten 

identificar a qué sujeto público se refieren.  

142. Esta es la línea que sigue no solo la LTBG sino con mayor rigor y precisión muchas de 

las leyes autonómicas (así, por ejemplo, artículo 3 de la Ley 19/2014, de 29 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno de Cataluña; 

artículo 3 de la Ley 1/2014, de 24 de junio de transparencia pública de Andalucía; 

artículo 2 de la Ley 2/2015, de 2 de abril de transparencia, buen gobierno y participación 

ciudadana de la Comunidad Valenciana). 

143. En cuanto al artículo 4, en el esquema que parece acoger esta parte del anteproyecto, 

se sugiere reflexionar si resulta correcto que los principios de funcionamiento e 

interacción con la ciudadanía que enuncia este artículo resulten solo de aplicación al 

sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi (y, en los términos de la 

disposición adicional segunda, a los territorios históricos). 

B) Título II.- Planificación y evaluación de políticas públicas (artículos 5 a 14): 

144. Según lo señalado, la evaluación de los programas, intervenciones y políticas públicas 

constituye un instrumento muy válido para permitir alcanzar los objetivos de 

transparencia.  

145. El nuevo texto ha aquilatado el instrumento “Plan de Gobierno” (artículo 5) y con ello 

desaparecen las disfunciones que en el anterior anteproyecto se observaron en 

relación con algunos preceptos de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno (LG), y 

permite ahora su adecuada inserción en el ordenamiento autonómico, en especial con 

la facultad del Lehendakari para definir el Programa de Gobierno que contempla el 

artículo 8.a) LG. 
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146. No obstante, la Comisión considera adecuado poner de relieve la rigidez que en el Plan 

de Gobierno introduce la fijación en una norma de rango legal, como contenido 

mínimo (y, por tanto, necesario), de las actuaciones significativas, cuya definición 

(artículo 5.3.b) parece más propia de una incorporación potestativa. 

147. Asimismo, el anteproyecto procede a la adecuada inserción de las evaluaciones previas 

cuyo objeto son los proyectos de disposiciones de carácter general en el 

procedimiento de elaboración de éstos, mediante la modificación expresa de la LPEDG 

(en la disposición final primera). 

148. De las consideraciones que formulamos en el anterior dictamen estimamos, no 

obstante, que debemos recordar las atinentes a la densidad normativa que inclinó a la 

Comisión a señalar que, dado el importante cambio que supone para el 

funcionamiento de la Administración, la incorporación de la nueva cultura de la 

evaluación en una norma con rango de ley resulta comprensible y plausible (como 

garantía de su aplicación), pero ello no debería conllevar el olvido de la diferente 

naturaleza y función de las normas legales y reglamentarias, criterio cuya aplicación en 

este caso sustenta la recomendación de revisar algunos contenidos organizativos o 

técnicos y de enorme detalle (así, sin ánimo exhaustivo, apartados  4 y 5 del artículo 7, 

los apartados 5 y 6 del artículo 9 o el apartado 2 del artículo 10) pues tales son, por 

definición, los ámbitos naturales de las normas reglamentarias. Y, en todo caso, cuanto 

pueda hacerse por ganar en claridad y sencillez en la enunciación de los contenidos 

referidos a la evaluación y sus procedimientos, redundará en el mejor cumplimiento 

por la futura norma de los principios de la buena regulación.  

149. Asimismo, cabe recordar lo ya señalado sobre los criterios que emplea el actual 

artículo 13.2 y 3 puesto que, cuando proceda recabar asesoramiento externo, deberán 

utilizarse de forma complementaria a lo que en cada caso establezca la normativa de 

contratación pública aplicable para seleccionarlo, ya que si en principio, no sólo en este 

campo sino en general, no cabe excluir apriorísticamente la posibilidad de una 

colaboración entre la Administración y las entidades académicas o investigadoras de la 

Comunidad Autónoma, debe tomarse en consideración que la exclusión del artículo 

4.1.c) y d) de la LCSP, no es aplicable cuando el objeto del convenio esté comprendido 

en el de los contratos objeto de la citada ley. De igual modo, tampoco podría acudirse 

a la encomienda de gestión intersubjetiva, si no se dan las condiciones establecidas 

para que esas instituciones puedan ser consideradas como medio propio de la 

Administración. 
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C) Título III.- De la transparencia del sector público vasco (artículos 15 a 55): 

 Disposiciones generales, publicidad activa y derecho de acceso: 

150. Este contenido del anteproyecto cuenta con varios aspectos novedosos y otros que, 

aun no siéndolo, cobran una dimensión distinta por la incorporación de nuevos 

contenidos. Siguiendo el criterio expuesto, ceñimos el examen a las cuestiones nuevas, 

de acuerdo con el orden de los preceptos. 

151. Anudar el principio de transparencia al funcionamiento del sector público de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi (artículo 15) no parece una formulación, por 

restrictiva, acorde con las finalidades perseguidas ni con el ámbito de sujetos 

afectados por la regulación de la materia transparencia. Se sugiere revisar la previsión 

(en la que de nuevo se revela la importancia de la cuestión del ámbito subjetivo). 

152. Una lectura conjunta del artículo 16 (compromisos generales) y del artículo 23 

(obligaciones en materia de publicidad activa), en el que se han añadido al artículo 87 

del anterior anteproyecto los apartados 3 a 7, permite advertir contenidos muy 

próximos que tal vez pudieran sistematizarse y simplificarse a fin de facilitar la 

comprensión por las personas destinatarias de la norma del régimen general de 

compromisos y obligaciones generales respecto de la publicidad activa. 

153. El apartado 2 del artículo 16 permite poner de manifiesto una cuestión que ha sido 

tratada por algunos de los intervinientes en el procedimiento y concierne a la relación 

norma general/norma especial respecto de las exigencias de publicidad que 

contemplan normas sectoriales (con especial preocupación por las que operan en el 

ámbito de la contratación o de las subvenciones). Siendo cierto que el apartado 

permite entender que los requisitos de publicidad de las normas sectoriales no se 

verán afectados, también lo es que una buena técnica jurídica recomendaría establecer 

de forma separada y clara dicho mensaje, pudiendo valorarse su incorporación en la 

parte final del anteproyecto o, al menos, en un apartado específico. 

154. El artículo 17 es otro de los nuevos contenidos y se destina a establecer los derechos y 

obligaciones de los ciudadanos y ciudadanas en materia de transparencia. En cuanto 

los derechos se reconocen “en sus relaciones con los sujetos obligados a suministrar 

información  a los que se refiere esta ley”, se vuelve a evidenciar la vital importancia de 

acotar correctamente el ámbito subjetivo. En aras de una formulación más clara, se 

sugiere valorar el posible desdoble del derecho reconocido en la letra a) del apartado 1 

ya que aúna el derecho a conocer la publicidad activa (esto es, la que debe hacerse 

pública por así establecerlo esta ley o cualquier otra norma) y el de derecho de acceso 

(“solicitar y acceder a la que obre en poder de cualesquiera de los sujetos públicos obligados a 
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suministrar información”) de acuerdo con lo establecido al efecto en las leyes. De esta 

forma se visualiza mejor la doble perspectiva de las obligaciones en materia de 

transparencia: la publicidad activa y la publicidad pasiva (acceso). 

155. Al enunciar los deberes, resulta difícil interpretar el sentido y alcance del último inciso 

de la letra b) del apartado 2, “o cuando se trate de personas que acceden a la información 

pública”. 

156. En el análisis de los artículos 18 y 19 nos remitimos a lo señalado al examinar el ámbito 

de aplicación. Basta por ello reiterar la necesidad de clarificar qué obligaciones 

derivadas de la aplicación del principio de transparencia resultan exigibles y a quién. 

157. El artículo 20 es uno de los artículos que, aunque figuraba ─si bien con una extensión 

menor─ en el anterior anteproyecto, debe ser examinado con criterios nuevos, pues 

tiene una dimensión distinta a la luz de la inclusión del régimen sancionador. 

158. El artículo en su apartado 1 contempla para las entidades del sector público de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi la obligación de designar un órgano  para recibir, 

tramitar y resolver las solicitudes de acceso. Y en su apartado 3 determina que en los 

diversos departamentos debe existir un órgano que tenga atribuidas las funciones 

relativas a la publicidad activa y la correcta tramitación de las solicitudes de acceso. En 

el apartado 4 se señala que: “El resto de entidades del sector público vasco deberán atribuir 

internamente la competencia de impulso y coordinación en materia de transparencia, derecho de 

acceso a la información y gobierno abierto al departamento que tenga asignada la competencia en 

materia de interacción con la ciudadanía quien llevará un registro de las solicitudes de acceso a la 

información”. 

159. Una vez más es necesario clarificar los ámbitos subjetivos procurando no mezclar en 

un mismo artículo mensajes organizativos cuya destinataria es la Administración 

General de la Comunidad Autónoma con otros contenidos de aplicación más amplia. 

160. Con todo, además de lo beneficioso que la identificación de un órgano concreto tendrá 

para el ejercicio de los derechos reconocidos a las personas destinatarias, también, de 

acuerdo con la configuración del régimen sancionador, resulta muy recomendable en 

aras a afianzar el principio de seguridad jurídica en la aplicación de aquel, que cada 

organización tenga debidamente identificado en su seno, de acuerdo con las normas y 

procedimientos que le resulten de aplicación, un órgano o persona responsable del 

cumplimiento de las obligaciones referidas a la publicidad activa, así como de las 

relativas al derecho de acceso. 

161. En este cometido ha de tomarse en consideración que, con el actual alcance que 

parece darse a la voz “sector público vasco”, no podrá descenderse a una 
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pormenorización acabada de la regla para la identificación del órgano, al poder entrar 

en juego facultades de autoorganización. 

162. En lo que concierne al informe anual de transparencia que contempla el apartado 2 del 

artículo 20 con prolijo detalle de su contenido mínimo, parece imponerse una reflexión 

atendida la incorporación en el artículo 75.2 de la memoria sobre transparencia del 

sector público, también con un alto grado de detalle. 

163. El concepto “publicidad activa” (artículo 21) es fundamental en el esquema del 

anteproyecto por ser empleado en muchos preceptos a lo largo del texto. Por ello, no 

se alcanza a comprender que se defina como “el compromiso del sector público de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi por publicar …”. Parece preferible acudir a una 

formulación más genérica y neutra. Al igual que al fijar el ámbito de aplicación de los 

principios rectores de dicha publicidad (artículo 22), no se comprende muy bien por 

qué han de ceñirse a los entes del sector público de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi (sin perjuicio, de su cita en la disposición adicional segunda). 

164. El objeto de la publicidad activa se incrementa en el anteproyecto prácticamente en 

todos los ámbitos pero especialmente en los campos de la información institucional y 

organizativa (artículo 24, apartados 2 a 6); la información de relevancia jurídica 

[artículo 26, apartados e) a h)]; la información sobre la actividad administrativa con 

incidencia económica (artículo 27, en su apartado 29); la información sobre los 

contratos (artículo 28) y la información sobre la actividad pública (artículo 29). Si bien, 

debe reiterarse que dicha ampliación se proyecta en casi todos los casos únicamente 

sobre las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

165. Algunas previsiones referidas a la información institucional y organizativa del artículo 

24 han sido valoradas con cierta prevención por la Agencia Vasca de Protección de 

Datos, que estima “no estaría justificado publicar con nombres y apellidos la relación de puestos 

de trabajo, ni las autorizaciones de compatibilidad de las empleadas y empleados públicos”, pero 

del literal del artículo 24.4 (a diferencia de lo que sucede en el apartado anterior, 

referido a “responsables de los diferentes órganos, autoridades, personal directivo y personal 

eventual”) no deriva que dicha publicación deba contener la identificación personal. 

166. La agencia detecta asimismo una posible vulneración muy grave de la normativa de 

protección de datos en relación con la “difusión de información referente a personas 

liberadas”, pero en el texto sometido a dictamen tal información ya no figura dado que 

el apartado 5 del artículo 24 ciñe la obligación de publicación al número de personas 

liberadas institucionales existentes agrupados según la organización sindical a la que 

pertenecen, cómputo anual de horas empleadas y los costes asociados que generan 

dichas liberaciones en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. De 

esta forma la posibilidad de hacer pública información referida a datos personales 



 

 
 Dictamen 129/2015 Página 35 de 53 

sensibles, como la afiliación sindical (artículo 7.2 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, 

de protección de datos), no se contempla. 

167. Otro de los ámbitos ampliados es el relativo a la información de relevancia jurídica 

(artículo 26). En su examen se advierte que algunos aspectos pudieran estar 

redactados en términos muy amplios [así, las letras f) y g)]. Por tanto, si bien es cierto 

que en similares términos se contemplan en otras leyes autonómicas [artículo 10.1. f) y 

g) de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno de Cataluña], podría estudiarse la posibilidad de precisar la 

publicidad de todos los actos “que hayan sido objeto de un proceso de revisión”, en el 

sentido de ceñirla a los actos que efectivamente hayan sido revisados (modificados, 

anulados o declarados nulos). En cuanto a la publicación de “las resoluciones 

administrativas y judiciales que puedan tener relevancia pública y las resoluciones judiciales firmes 

que afecten a las personas obligadas al cumplimiento de la presente ley, por razón del ejercicio de 

las funciones y las responsabilidades que , en su caso, en virtud de ellas se les atribuyan”, debería 

contemplarse también el carácter firme de las resoluciones administrativas. 

168. La Agencia de Protección de Datos Vasca realiza algunas consideraciones sobre la 

publicidad de las resoluciones judiciales desde la perspectiva del derecho a la 

protección de datos que le corresponde. La cuestión sobre los límites  y condiciones 

para la publicación de las resoluciones judiciales no resulta, en estos momentos, todo 

lo clara que sería deseable. Por ello, se sugiere que, al igual que se contempla en el 

artículo 10. 3  de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno de Cataluña, respecto de la publicidad de 

relevancia jurídica de los apartados f), g), h) e i) del artículo 26, se señale 

expresamente que dicha información no debe incluir datos o referencias personales 

(dado que, por otra parte, el régimen sancionador establece la publicidad de las 

sanciones por infracciones muy graves y graves en el Portal de Transparencia, sin 

perjuicio de los supuestos de publicación en el BOPV). 

169. En la perspectiva competencial, que en diversos ámbitos el anteproyecto vaya más allá 

de lo previsto en la normativa básica no merece reproche alguno porque, según 

doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, es el principio de competencia ─y no el 

de jerarquía─ el que rige la relación de la norma autonómica con la básica. Aquélla no 

completa, pormenoriza, detalla o precisa la regulación de la norma estatal al modo 

obligado para el reglamento ejecutivo, sino que, a su través, se ejercita la competencia 

autonómica y, con respeto a las bases, puede introducir alternativas propias, 

acomodadas a sus intereses y características (por todos, Dictamen 75/2006). 

170. En todo caso, el anteproyecto expresamente contempla que la información 

institucional, organizativa, de planificación, de evaluación, de relevancia jurídica, 
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económica, presupuestaria y estadística que está obligada a publicar, de forma 

periódica y actualizada, el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

incluye la exigida por la legislación básica aplicable (artículo 16.2), actuando ésta como 

un mínimo, función propia de la norma básica. No obstante, debemos, de nuevo, 

insistir en que hay sujetos públicos que no estarían comprendidos en dicha expresión, 

lo que se subsanará con la adecuación del contenido del artículo 18. 

171. El derecho de acceso a la información pública corresponde, según el artículo 33, a toda 

persona física o jurídica, enunciación general a la que se añade ahora la precisión, “así 

como a toda entidad, plataforma o red constituida de acuerdo con lo previsto en la presente ley”. 

172. La remisión parece conducir al artículo 57.3 que regula la condición de persona 

interesada en los procesos participativos y que, tras contemplar la aplicación del 

artículo 31 de la LRJPAC, añade: “En este sentido podrán tener condición de interesados las 

entidades, asociaciones, organizaciones sociales o grupos, así como las plataformas, foros o redes 

ciudadanas que constituidas circunstancialmente, carezcan de personalidad jurídica, siempre que 

cumplan los requisitos a que se refiere el apartado anterior [esto es, los del artículo 31 LRJPAC] o los 

demás recogidos en la presente ley”. Lo que a su vez nos lleva a los artículos 77 y siguientes 

que otorgan a las citadas “entidades, asociaciones, organizaciones sociales o grupos, así como 

las plataformas, foros o redes ciudadanas” inscritas en el Registro para la participación y la 

colaboración de la ciudadanía y de grupos representativos de intereses diversos de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi el reconocimiento de la condición de interesado y la 

comunicación temprana y detallada de cualquier proceso participativo de los previstos 

en la ley. 

173. Se trata de una ampliación de los titulares del derecho de acceso novedosa e inédita en 

tanto que, aunque hay normas autonómicas que contemplan supuestos similares [por 

ejemplo, artículo 47.1.b) de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso 

a la información pública y buen gobierno de Cataluña], no se les reconoce el derecho 

de acceso que permanece en la esfera de las personas a título individual o en nombre y 

representación de cualquier persona jurídica legalmente constituida. 

174. No se observa inconveniente en ampliar el espectro de los titulares del derecho de 

acceso pero ha de realizarse con respeto al principio de seguridad jurídica, lo que 

parece requerir alguna adaptación al regular la solicitud (tal vez habrá de exigirse la 

inscripción en el registro del artículo 77). 

175. En el examen de la regulación del derecho de acceso, como primera cuestión se 

sugiere reordenar la parte inicial del capítulo de tal manera que, tras configurar el 

derecho de acceso (artículo 33), se contemplen sus límites y las regulaciones 

conectadas a éstos. Parece a la Comisión que esta sugerencia trasciende la técnica 

jurídica pues la fijación clara de los límites para el ejercicio del derecho y los criterios 
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legales para su aplicación son uno de los contenidos más relevantes para los 

ciudadanos y ciudadanas titulares del derecho, en tanto que, con base en alguno de 

ellos, podrá dictarse una resolución que les deniegue el acceso. 

176. Ahora dicha cuestión se contempla de forma fragmentada en el artículos 37, cuyo 

título es precisamente “límites al derecho de acceso a la información pública”, y en cuyo 

apartado 1 aborda la enunciación general de dichos límites (“los previstos en la legislación 

vigente y, especialmente, por aplicación de las causas de denegación o excepciones al derecho 

previstas en esta Ley ─que contempla en artículo 40─, incluida la protección de datos 

de carácter personal ─que expresamente se cita en dicho artículo 40─), mientras que 

en el apartado 2 establece una regla de aplicación (“la Administración deberá ponderar los 

derechos en colisión en función del interés público en la difusión de la información y los intereses 

protegidos por las excepciones previstas en la ley”). 

177. Por su parte, el artículo 40, “Alcance temporal y excepciones al derecho de acceso”, se ocupa 

en sus dos primeros apartados de la denegación temporal (en tanto se mantenga la 

razón que la justifique) y luego aborda las excepciones al derecho de acceso que son 

realidad los límites del artículo 14.1 LTBG que autorizan a acordar su denegación. Antes, 

el artículo 38 ha contemplado el supuesto del “acceso parcial”. 

178. La lógica (y la claridad) recomendarían acoger una estructura que contemple, en este 

orden, los mensajes: los límites al derecho de acceso (las causas del artículo 40.3), los 

criterios para su aplicación (los que figuran en el artículo 40. 4 a 6 y el que enuncia el 

artículo 37.2 ─si fuera necesario─), las reglas de publicidad de las resoluciones 

denegatorias (artículo 40.7), los supuestos de alcance temporal (artículo 40.1 y 2) y los 

supuestos de acceso parcial (artículo 39).  

179. La relación del derecho de acceso y el de protección de datos merece, como 

contempla el anteproyecto, un artículo específico ─el artículo 41─ cuya redacción se 

ha adaptado a lo que esta Comisión sugirió, en parte, en su anterior dictamen al objeto 

de trasladar correctamente la diferencia de régimen de los datos especialmente 

protegidos del artículo 7.2 de la LOPD. Tal y como señalamos, cuando la información 

solicitada no contenga ese tipo de datos, la regla tanto en el anteproyecto como en la 

normativa básica es la de ponderación razonada de los intereses en juego o derechos 

en colisión, para lo cual el artículo 76 prevé la colaboración con la Agencia Vasca de 

Protección de Datos para establecer los criterios de ponderación, de un modo similar 

al que la LTBG establece en su disposición adicional quinta. En todo caso, debe 

tomarse en consideración que el artículo 15.3 de la LTBG ─declarado básico─ 

contiene una serie de criterios concretos para la ponderación que deben también ser 

tenidos en cuenta en el ámbito de aplicación del anteproyecto. En nuestro anterior 
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dictamen sugerimos la conveniencia de que fueran recogidos expresamente en la 

norma, sin perjuicio de poder tomar en cuenta también otros criterios.  

180. En cuanto al concreto literal del artículo 34 (acceso a expedientes), conviene sugerir 

una reformulación que distinga adecuadamente el acceso allí contemplado del que 

corresponde a quienes tienen la condición de interesados en un procedimiento 

administrativo, en la línea de la disposición adicional primera, párrafo 1, de la LTBG. 

181. En cuanto a la regulación del ejercicio del derecho de acceso, el anteproyecto destina 

un extenso precepto ─artículo 42─ a regular la solicitud. Entre los contenidos 

novedosos destaca la posibilidad de una solicitud oral que puede realizarse  “ante las 

unidades responsables o en las oficinas de información o mediante comunicación telefónica, o se 

formule de otra forma que no permita su acreditación” debe ser recogida en formato 

electrónico haciendo constar los extremos que como contenido mínimo figuran en el 

apartado 4 y proporcionar un justificante al solicitante. 

182. Cuanto pueda hacerse por simplificar el contenido del artículo ayudará a la claridad y 

sencillez de la norma en un aspecto crucial para los ciudadanos y ciudadanas. 

183. A tal fin se somete a la consideración del órgano promotor si no es más adecuado 

aligerar el precepto de aquellos contenidos que disciplinan aspectos organizativos y de 

funcionamiento (apartados 2 y 3) y que contemplan, en realidad, reglas que deben ser 

cumplidas por las entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi y que, por tanto, no parece que deban abordarse al regular la solicitud de 

acceso (pudiendo incluso plantearse si no son contenidos más propios de una norma 

reglamentaria). En otra perspectiva, la lectura de dichos apartados con la previsión del 

apartado 5 del artículo 44 permite pensar que aquellos están estableciendo reglas de 

aplicación a los ciudadanos y ciudadanos. Si esto fuera el designio de tales contenidos 

deberán ser revisados pues no cabe exigir a quien va a ejercer su derecho de acceso a 

la información pública que conozca el régimen (público o privado) de las entidades 

integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

184. En todo caso, parece recomendable, en aras de la claridad, destinar un precepto para 

establecer los requisitos materiales de la solicitud y otro que, en su caso, recoja las 

consecuencias de su presentación en las organizaciones públicas.  

185. Asimismo, el extenso artículo 43 mejoraría su comprensión si se diferencia (y regula 

separadamente) el supuesto de la solicitud imprecisa del supuesto de la solicitud 

inadmitida. Y, a su vez, en ambos casos, ganaría en claridad el régimen que se quiere 

establecer si se distinguieran los aspectos sustantivos y los procedimentales en los 

correspondientes apartados.  
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186. Como mera sugerencia, la solicitud imprecisa (artículo 43.1), en buena lid, fuerza a la 

Administración a pedir a quien la haya formulado que aclare o concrete la información 

a la que desea acceder en el plazo concedido. A este respecto, conviene señalar que, 

tratándose de un procedimiento establecido en una ley autonómica en ejercicio de una 

competencia sustantiva, el plazo conferido podría ser superior a diez días. Este sería el 

mínimo que debería respetarse de acuerdo con las reglas del procedimiento 

administrativo común (artículo 71 LRJPAC) pero, teniendo en cuenta que se trata de 

identificar con mayor precisión la información pública requerida, estaría plenamente 

justificada la posibilidad de permitir que, al instar la concreción de la solicitud, la 

Administración fije un plazo mayor. Se evita así el dictado y notificación de una 

resolución de archivo “formal”. La única cuestión que debería especificarse es que 

durante el plazo concedido queda suspendido el plazo para dictar la resolución 

(mensaje que en todo caso convendría también incorporar en la actual redacción, por 

ser una información procedimental de interés para la persona solicitante).  

187. Las causas para inadmitir la solicitud (artículo 43.2) deberían enumerarse de forma 

clara (parece inexcusable a tal fin enunciar los diferentes supuestos de forma 

separada). Se desenvuelven en la órbita de las establecidas en el artículo 18 LTBG y en 

tanto que causas de inadmisión a limine de la solicitud, todo cuanto se haga para 

alcanzar una formulación objetiva merece un juicio positivo. En su examen, no 

obstante, es preciso señalar que, tanto en la LTBG como en el anteproyecto, “la 

información excluida del derecho de acceso” es causa de denegación del acceso, y exige una 

resolución de fondo, por lo que convendría extraerla del listado. 

188. El plazo de quince días que establece el artículo 44 para adoptar y notificar la 

resolución es objetivamente breve. Formulado “desde la recepción de la solicitud”, 

tomando en cuenta que se trata de una regulación nueva que conlleva una adaptación 

de las estructuras de las organizaciones, podría valorarse la posibilidad de introducir 

alguna matización sobre el inicio del cómputo, para evitar que el plazo pueda trascurrir 

o verse muy reducido hasta que la solicitud llegue a la organización competente para 

su resolución (debe tenerse en cuenta la conducta infractora establecida en el artículo 

48.1.e). Con todo, la brevedad del plazo se compensa con el sentido negativo del 

silencio. 

189. El apartado 4 del artículo 45 regula una cuestión que concierne a las resoluciones de 

inadmisión, por lo que debería trasladarse al precepto que se ocupe de éstas. 

190. Se recomienda suprimir la previsión del artículo 46.1 in fine sobre el recurso potestativo 

de reposición puesto que el anteproyecto opta por implantar la reclamación 

contemplada en el artículo 23 y ss. de la LTBG que, como allí se determina 
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expresamente, es sustitutiva de los recursos administrativos, en los términos del 

artículo 107.2 LRJPAC. Por lo que dicha previsión, en este caso, resulta asistemática. 

 El régimen sancionador (artículos 47 a 55): 

191. El examen de este nuevo contenido suscita diversas cuestiones (algunas de las cuales 

reclamarían un examen más profundo que no es posible en el breve plazo con el que 

se emite el dictamen).  

192. Como es sabido, contamos con una constante y sólida doctrina constitucional sobre las 

exigencias que para la tarea del legislador derivan del artículo 25 CE aplicable tanto a la 

potestad sancionadora de la Administración como a la potestad de los tribunales 

penales, al ser ambas manifestación del ius puniendi del Estado, de donde deriva que, 

sin perjuicio de que la aplicación de los principios del derecho penal a la potestad 

sancionadora quede sujeta a algunas matizaciones relevantes, el normador estatal o 

autonómico que pretenda establecer  un régimen sancionador vendrá obligado a 

cumplir la doble garantía, formal (reserva de ley) y material (predeterminación legal de 

las conductas infractoras y de su sanción), que consagra el artículo 25.1 CE 

193. Asimismo, el Tribunal Constitucional, en una doctrina más casuística, ha analizado el 

alcance de las competencias autonómicas para establecer normas sancionadoras, que 

puede sintetizarse en las siguientes ideas. En principio, la facultad para establecer el 

régimen sancionador es adjetiva, viene anudada a la materia sustantiva, de tal suerte 

que, si se ostenta una competencia rationae materiae puede regularse un régimen 

sancionador. En esta tarea, si el Estado hubiera establecido disposiciones básicas, el 

legislador autonómico debe respetarlas. Ello, como es propio de la relación norma 

básica/norma autonómica, conlleva acotar el margen de maniobra o el espacio 

normativo del que dispone la ley autonómica. La doctrina constitucional gira en este 

caso en torno al límite de las “divergencias irrazonables y desproporcionadas al fin perseguido 

respecto del régimen jurídico aplicable a otras partes del territorio nacional” (por todas, STC 

87/1985, de 16 de junio), noción construida sobre la competencia del artículo 149.1.1. CE 

(entre otras, SSTC 61/1997, de 20 de marzo, 173/1998, de 23 de julio o 188/2001, de 24 de 

septiembre). 

194. En el examen primario del régimen sancionador del anteproyecto  se advierte, en 

primer término, que el mismo tiene una proyección subjetiva muy diversa, no solo por 

lo ya apuntado sobre el amplio abanico de sujetos ─públicos y privados─ a los que 

alcanza la regulación sobre la transparencia, sino porque se desdobla, a su vez, en un 

régimen disciplinario y en lo que podemos denominar régimen sancionador stricto 

sensu.  
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195. En cuanto al primer aspecto, de la íntegra lectura del régimen previsto no se extrae 

con la seguridad jurídica exigible a qué niveles institucionales pretende alcanzar. En 

principio, de acuerdo con la opción de las disposiciones adicionales primera y segunda, 

no estarían dentro del ámbito de aplicación de aquel, la administración foral y su 

sector público ni la administración local y su sector público. No obstante lo cual, hay 

algunas previsiones que parecen desmentir esta inicial conclusión. 

196. Así, cuando el artículo 48.2.a) in fine determina que podrán ser responsables de las 

infracciones establecidas “…los altos cargos y directivos del resto de entidades del sector 

público vasco, en la medida en que a estos últimos les sea de aplicación esta ley”, acotación que 

se repite en idénticos términos en la siguiente letra b) respecto del personal, introduce 

una incertidumbre sobre el alcance del régimen. En la misma dirección, por ejemplo, el 

artículo 54.2 párrafo segundo, ciertamente de contenido más adjetivo, vuelve a 

referirse a los altos cargos del resto de entidades del sector público vasco.  

197. De otro lado, surge de nuevo la necesidad de clarificar el ámbito de aplicación, 

teniendo en cuenta la existencia de entidades (p. ej.: universidad, y sus entidades 

instrumentales, asociaciones constituidas por cualquiera de las entidades del sector 

público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sociedades participadas por aquéllas, 

etc.) a las que parece que debería resultar de aplicación el régimen sancionador y que, 

sin embargo, no entran dentro de la voz “entidades del sector público de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi”. 

198. Asimismo, si entendemos que el régimen sancionador restringe su proyección a las 

entidades del sector público de la Comunidad Autónoma y a los sujetos privados y 

corporaciones del artículo 19.1, concurre la singular circunstancia de que lo que se 

denomina régimen disciplinario es común a altos cargos, personal directivo y 

empleados públicos.  

199. En efecto, la futura norma aúna en un mismo régimen al cargo público, al personal que 

ocupa puestos de dirección en las distintas entidades del sector público y al empleado 

público. Esta es una opción distinta de la seguida hasta ahora en el ordenamiento 

autonómico que, de forma separada, contempla el régimen disciplinario de los 

empleados públicos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado 

público (EBEP), y la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la función pública vasca), del que rige 

para los altos cargos y los directivos públicos que se encuentra en la reciente Ley 

1/2014, de 26 de junio, reguladora del código de conducta y de los conflictos de 

intereses de los cargos públicos,  

200. No contamos con una explicación sobre la razón de esta opción novedosa más allá de 

lo que sobre su finalidad (“que la apelación a la `publicidad radical´ por parte de las instituciones 

públicas no quede en una mera declaración de intenciones”) señala la exposición de motivos. 
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201. El Consejo de Estado, en su examen del anteproyecto de la LTBG, puso de relieve la 

falta de un régimen de infracciones y sanciones propio y específico en la materia 

“transparencia”, pero era una queja referida a la necesidad de asegurar el cumplimiento 

de las obligaciones de publicidad por los sujetos privados.  

202. La corrección de los incumplimientos de las obligaciones de publicidad que pudieran 

cometer las entidades públicas se contempla en la LTBG ─sin duda, con una 

formulación mejorable pero sin olvidar las distintas administraciones y entidades a las 

que resulta de aplicación y la multiplicidad de supuestos que ello abre─ en base a (I) 

atribuir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la capacidad para dictar 

resoluciones que fijen las medidas para que cese el incumplimiento y declarar el inicio 

de las actuaciones disciplinarias que procedan; (II) tipificar, de forma genérica, el 

incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad como infracción grave “a los 

efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente 

normativa reguladora” y, con la misma consideración de infracción grave, “el 

incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo” las solicitudes de acceso “a los 

efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente 

normativa reguladora”.  

203. El anteproyecto incorpora un régimen sancionador completo, lo que, tratándose de 

una norma horizontal con vocación de alcanzar a muy diversos sujetos públicos y 

privados con estructuras y regímenes jurídicos heterogéneos, obliga a extremar el 

cuidado en dotar al mismo de un contenido y una sistemática adecuados para conjurar 

problemas aplicativos que pudieran mermar la efectividad de los derechos 

reconocidos en la ley. 

204. La innegable complejidad que hemos visto reviste el ámbito subjetivo de aplicación no 

desaparece al establecer el régimen sancionador sino todo lo contrario, con la 

diferencia de que respecto de este contenido las exigencias de claridad y certeza no se 

asientan en el principio de seguridad jurídica en su acepción genérica (artículo 9 CE) 

sino en el artículo 25.1 CE. 

205. El principio de lex certa se concreta “en la exigencia de predeterminación normativa de las 

conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, que hace recaer sobre el legislador el deber 

de configurarlas en las leyes sancionadoras con la mayor precisión posible para que los ciudadanos 

puedan conocer de antemano el ámbito de lo proscrito y prever, así, las consecuencias de sus 

acciones (por todas, SSTC 242/2005 y 181/2008). Dicha garantía de tipicidad “no es más que el 

reverso, el complemento y el presupuesto de la garantía de determinación que ha de preservar el 

legislador y, en su caso la Administración con normas `concretas, precisas, claras e inteligibles´ (STC 

34/1996, de 11 de marzo, F 5)” (SSTC 137/1997, de 21 de julio, F.6; 151/1997, de 29 de 
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septiembre, F.4). Así, la “garantía material de lex certa integra asimismo el derecho a no ser 

sancionado en aplicación de una disposición imprecisa” (STC 283/2006, de 9 de octubre, F.6). 

206. En el marco teórico descrito, merece citar algunas de las cuestiones más llamativas que 

señalamos a continuación.  

207. Se advierte el enorme salto que se produce entre la definición de las obligaciones de 

publicidad activa por referencia en casi todos los supuestos (artículos 24 a 31) a las 

entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sin mayor 

especificación y sin descender a un nivel de pormenorización de deberes, con la 

imputación de la responsabilidad por las infracciones, no a las citadas entidades, sino 

directamente a las personas físicas (altos cargos, personal directivo o personal) que 

prestan sus servicios en aquellas, lo que en la perspectiva de las exigencias del 

principio de lex certa del artículo 25.1 resulta mejorable, si a ello se añade además que 

la imputación de los sujetos responsables queda a la postre en manos de la Agencia 

Vasca de Transparencia-Gardena, sin más determinación, en la medida en que la 

mayoría de las conductas infractoras se construyen sobre la base del incumplimiento 

de sus requerimientos para publicar la información debida o de sus resoluciones en 

materia de acceso.  

208. Debemos aquí rescatar el examen realizado sobre el artículo 20 para remarcar la 

conveniencia de contar en cada organización sujeta a la ley con un órgano o un 

responsable de las obligaciones sobre publicidad activa y derecho de acceso, 

previamente identificado, a fin de que quienes resulten titulares de aquél u ocupen el 

puesto directivo de responsabilidad tengan conocimiento de las infracciones y 

sanciones que en aplicación de esta ley puede merecer el desempeño incorrecto de 

dichas funciones. 

209. En la perspectiva competencial, debe también tomarse en consideración el doble 

ámbito del régimen disciplinario que crea el anteproyecto. Mientras para los altos 

cargos y personal directivo su establecimiento puede encontrar amparo en el artículo 

10.2 EAPV, en el supuesto de los funcionarios, su régimen disciplinario, según la 

doctrina constitucional (por todas, STC 235/1991, de 12 de diciembre), es uno de los 

contenidos incluidos en la expresión “régimen estatutario de los funcionarios públicos” ─

utilizada por los artículos 103.3 y 149.1.18 CE─ ya que constituye uno de los aspectos 

esenciales de la regulación de su régimen estatutario, sobre el que la CAPV ostenta la 

competencia que le atribuye el artículo 10.4 EAPV.  

210. En la indicada perspectiva, si bien en principio la tipificación de infracciones muy graves 

que contempla el anteproyecto ─frente a la grave de la LTBG─ (artículo 49.1) puede 

encontrar adecuado amparo en dicha competencia de acuerdo con la doctrina 

constitucional (por todas, STC 37/2002, de 14 de febrero), la cuestión permite retomar, 
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desde otra óptica, la reflexión sobre el sentido de abordar una tipificación de 

conductas ilícitas de forma autónoma y desgajada de la que se contempla en el 

régimen disciplinario general de los funcionarios (regulado hoy por la Ley 7/2007, de 12 

de abril, del Estatuto básico del empleado público, y la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la 

función pública vasca, cuya reforma se encuentra en un avanzado estado de 

tramitación para entre otras cuestiones adaptarse a aquel). 

211. La siguiente cuestión que parece requerir también una reflexión específica tiene que 

ver con la coexistencia del régimen disciplinario (artículo 49) con lo que podemos 

denominar régimen sancionador stricto sensu (artículo 50) cuyos destinatarios son 

sujetos privados –voz que remite al artículo 19 que incluye a partidos políticos, 

organizaciones sindicales y empresariales, entidades privadas que superen los 

umbrales de apoyo público determinados, centros de educación concertada o grupos 

representativos de intereses diversos (tal y como son definidos en el artículo 58), así 

como a las corporaciones de derecho público (en una ubicación sistemática discutible 

─pues no son, en puridad, sujetos privados─) y a las “personas físicas y jurídicas que 

presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas”. 

212. El juicio respecto de este contenido del régimen sancionador para los sujetos privados 

infractores (sobre todo atendiendo al elenco e intensidad de las sanciones ─artículo 

52─), no resulta concluyente a tenor de la doctrina constitucional a la que antes nos 

hemos referido sobre el juicio de la “divergencia irrazonable”, en tanto la LTBG no 

contiene ninguna previsión al respecto, si bien hay leyes autonómicas que lo 

contemplan (así, Ley 1/2014, de 24 de junio, de trasparencia pública de Andalucía o Ley 

19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno de Cataluña). 

213. En otro orden de cosas, se considera que podría contribuir a clarificar el régimen 

sancionador ordenar los mensajes del artículo 47 en función de su carácter material o 

procesal. Sería bueno, así, desgajar del apartado 2 la regulación de la prescripción de 

las infracciones y sanciones ─ahora confusa─ y fijar las reglas que, en la lógica del 

texto proyectado, parece querer aplicar el régimen de la LRJPAC para las infracciones y 

sanciones de los altos cargos y personal directivo, así como para los sujetos privados y 

corporaciones de derecho público, mientras que para los empleados públicos parece 

que, de acuerdo con el criterio de los artículos 49.4 y 51.1, las reglas de prescripción 

serían las establecidas en la normativa de función pública aplicable. Con la misma 

finalidad clarificadora, procede identificar las normas procedimentales aplicables en 

cada caso (en el general, la Ley 2/1998, de la potestad sancionadora vasca, y en el 

disciplinario, el artículo 98 EBEP); contenido al que, por otra parte, se refieren ahora 

tanto el artículo 47.2 como el artículo 53, siendo técnicamente mejor que se contemple 

en un solo precepto de forma unívoca. 
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214. Asimismo, se aprecia la necesidad de precisar (I) la delimitación de la responsabilidad 

subsidiaria que realiza el artículo 48. 3 in fine cuyos ambiguos términos merecen un 

juicio negativo a la luz del principio de lex certa; (II) revisar las diferencias en la 

descripción de conductas infractoras de los artículos 49 y 50 (por ejemplo, en el 

tratamiento de la reincidencia) que no favorecerá su posterior interpretación y 

aplicación; (III) la sanción de separación del servicio con suspensión de sueldo por un 

periodo de 1 a 6 meses que resulta de difícil interpretación y aplicación para el caso de 

los altos cargos; (IV) las reglas de competencia del artículo 54.1 y 2, que, en principio, 

deberán ceñirse, de acuerdo con el artículo 49.1, a las entidades del sector público de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

D) Título IV.- De la participación ciudadana y los procesos participativos (artículos 56 a 

66): 

215. Como expusimos en nuestro DCJA 120/2014 en forma más extensa, y reiteramos ahora 

de manera más sucinta, “junto a la democracia directa y representativa existe la democracia 

participativa que otorga a los ciudadanos la posibilidad de proporcionar a la Administración 

elementos de juicio suficientes para garantizar no sólo la legalidad, sino también el acierto y 

oportunidad de las decisiones administrativas y revestirlas además de legitimidad democrática. Esta 

modalidad de participación tiene hasta ahora su máximo exponente en el procedimiento de 

elaboración de disposiciones reglamentarias, procedimiento con relación al cual el artículo 105 de la 

Constitución garantiza la audiencia de los ciudadanos y para cuya regulación remite a la ley. Pero el 

texto constitucional no agota en ese precepto las distintas formas de participación ciudadana en la 

actuación administrativa. El principio de participación del artículo 9.2 ha dado pie a la configuración 

de nuevas formas de participación”. 

216. Cada vez más ─dijimos─, “los mecanismos de la democracia representativa se revelan 

insuficientes para justificar determinadas actuaciones de los poderes públicos, por lo que desde los 

poderes públicos se busca la implicación de los ciudadanos en el gobierno y en la adopción de 

decisiones públicas. En este marco, el legislador puede, como en el presente anteproyecto, 

establecer formas de participación inscritas en el marco de la democracia participativa. En estas 

coordenadas se inscriben los nuevos cauces de participación del anteproyecto, tendentes a legitimar 

las decisiones de la Administración o a dotarlas de ciertas garantías de acierto y oportunidad que 

complementan los cauces de participación expresamente previstos en la Constitución, al tiempo que 

busca implicar a los administrados en la gestión pública. Hasta el momento, donde más sentido y 

desarrollo ha tenido esta idea ha sido, por su cercanía, en el ámbito de la Administración local, 

aunque nada cabe objetar, sino todo lo contrario, a que desde el resto de la administraciones 

también se pretenda acercar a esa ciudadanía a su actividad estableciendo nuevos cauces y formas 

de participación, apoyadas también en las inmensas posibilidades ofrecidas por las nuevas 

tecnologías e internet. Se trata, en definitiva, de complementar la democracia representativa con los 
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mecanismos de la democracia participativa, por lo que la valoración de este título en su conjunto 

sólo puede ser positiva”. 

217. El anteproyecto que ahora se dictamina mantiene básicamente el mismo contenido 

que el anterior, habiéndose operado un cambio en el orden de algunos preceptos e 

introducido cambios de orden técnico (algunos siguiendo las sugerencias realizadas 

por esta Comisión). 

218. Las novedades que pueden ser reseñadas se refieren al traslado de la regulación sobre 

el Registro de grupos representativos de intereses al capítulo II del título V y su 

conversión en el Registro para la participación y la colaboración de la ciudadanía y de 

los grupos representativos de intereses diversos, ampliando su espectro a la 

inscripción voluntaria de las personas, entidades, asociaciones, organizaciones 

sociales, grupos, plataformas, foros o redes ciudadanas que compartan el interés por 

los procesos participativos ─a los que ya nos hemos referido─. Asimismo se ha 

abierto un nuevo ámbito al contemplar (artículo 66) el derecho a solicitar la 

colaboración del sector público de la Comunidad Autónoma en las actividades 

ciudadanas. Sí parece oportuno precisar, el papel de los grupos representativo de 

intereses diversos en el artículo 65.1 que contempla  el derecho a promover las 

iniciativas reglamentarias. 

E) Título V.- Organismos e instituciones para la transparencia y el buen gobierno: 

219. Como en la anterior iniciativa el anteproyecto prevé la creación de la Agencia Vasca de 

Transparencia-Gardena, para la que se mantiene la fórmula de organismo autónomo 

cuya autonomía e independencia para el cumplimiento de sus fines (artículo 67) se 

refuerza con una configuración de sus órganos, la presidencia y el Consejo de 

Transparencia, específica.  

220. La exposición de motivos condensa las principales características del organismo en la 

futura norma y destaca al respecto que actúa con plena independencia y objetividad, 

sin sujeción a instrucción alguna y se le encomienda velar por el buen cumplimiento de 

la ley en materia de transparencia y al que, más allá de corresponderle resolver los 

recursos en materia de acceso a la información, con una perspectiva más amplia 

asesora a las entidades del sector público vasco en materia de publicidad activa, 

apertura de datos y acceso, proporcionando asimismo asesoramiento a los ciudadanos 

y ciudadanas sobre sus derechos, con la peculiaridad de que atiende a la especificidad 

vasca y atiende a los tres niveles de gobierno (en los términos de la disposición 

transitoria primera). 
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221. Como aspectos novedosos figura la ampliación de la composición del Consejo a 

representantes de cada grupo parlamentario, de la Universidad del País Vasco, las 

asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las organizaciones sindicales y 

empresariales. A este respecto, convendría completar algunos aspectos, tales como 

los referidos a la duración del mandato de las personas que conforman el Consejo e 

introducir criterios para la designación de algunas de éstas sin perjuicio de su 

concreción reglamentaria, no siendo suficiente la remisión a lo que disponga al efecto 

cada órgano o institución (como se observa en el supuesto de la única persona que 

debe representar a las organizaciones sindicales y empresariales). 

222. En el nombramiento del presidente o presidenta se ha introducido una previsión que 

refuerza su independencia respecto de la Administración, al preverse la posibilidad de 

que el Parlamento, por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, pueda vetar dicho 

nombramiento (artículo 72 .1 segundo párrafo) y asimismo se ha introducido en el 

procedimiento que puede llevar a su cese la intervención preceptiva del resto de 

miembros del Consejo Vasco de Transparencia (artículo 72.3). 

223. Se contempla una descripción pormenorizada del contenido mínimo de la memoria 

que la Agencia Vasca de Transparencia-Gardena viene obligada a elevar anualmente al 

Parlamento para la que parece haber servido de guía la regulación del informe anual 

del Ararteko (Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula dicha 

institución). Sin negar el paralelismo que cabe establecer en este ámbito, la voz 

“comisionado o comisionada” que figura en el artículo 75.2.h) debería cambiarse. 

224. En relación con la previsión del artículo 70.4 ─aunque figuraba en el anterior 

anteproyecto─ interesa precisar su carácter de norma más propia de la parte final 

(régimen transitorio) y sugerir que se reflexione sobre su redacción en el sentido de 

vincular el inicio de actividades de la Agencia, al momento en que se apruebe el 

Decreto con sus presupuestos y se establezca reglamentariamente el inicio de dichas 

actividades (en la línea sugerida por el Departamento de Hacienda y Finanzas, 

entendemos que con base en la experiencia obtenida en casos similares). 

F)  Parte final: 

 Disposición adicional segunda: 

225. El uso de las voces “sector público de los territorios históricos”, “administraciones forales” y 

“diputaciones forales” no contribuye a clarificar el régimen de sujeción que se quiere 

establecer. 
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226. Conforme al ámbito que se contempla en el apartado 4 parece que debe referirse al 

artículo 61. 

 Disposición adicional tercera: 

227. En su apartado 1 contiene una suerte de mandato al Reglamento del Parlamento para 

que garantice en las “proposiciones de ley a las que esta ley no resulte de aplicación directa y que 

no requieran de una tramitación urgente”, el respeto a los principios de buen gobierno y los 

derechos reconocidos en esta ley (con cita expresa del derecho de la ciudadanía a 

participar en la elaboración de las disposiciones de carácter general y el de participar 

en la planificación y evaluación de políticas públicas). 

228. En su apartado 2 prevé que, al margen de las comparecencias e informes externos y en 

tanto no disponga de un servicio propio de evaluación de impacto, el Parlamento  

podrá encargar al Gobierno la realización de la evaluación previa de impacto “de las 

proposiciones de ley a que se refiere el apartado anterior, en los términos previstos en esta ley”, 

pudiendo fijar el alcance, profundidad, nivel de análisis y la estimación del plazo de 

elaboración. 

229. Los dos apartados comparten objeto: las “proposiciones de ley a las que esta ley no resulte de 

aplicación directa y que no requieran de una tramitación urgente”, aunque no ofrece el 

anteproyecto la posibilidad de discernir a qué proposiciones se aplica este, a fin de 

acotar el ámbito de la disposición. 

230. Del apartado 1 resulta asimismo difícil extraer el sentido de la garantía que se quiere 

introducir, en cuanto parece querer trasladar derechos reconocidos en el ámbito de  la 

Administración y en relación con su actividad a la función legislativa que se concrete en 

unas determinadas proposiciones de ley. 

231. El apartado 2, por su parte, contempla la posibilidad de que el Parlamento pueda 

encargar al Gobierno (con fijación del alcance, profundidad y tiempo de elaboración) la 

evaluación previa de impacto de las señaladas proposiciones de ley “en los términos 

previstos en esta ley”, lo que parece abrir la posibilidad de que algunas proposiciones de 

ley puedan ser sometidas a la evaluación previa que se contempla para los proyectos 

de ley (artículos 6 y 7). 

232. Con todo, al margen de la dificultad interpretativa de ambos apartados, concurre una 

premisa que atañe a la posibilidad de que la ley regule una materia (tramitación de las 

proposiciones de ley y fases que deben incluirse durante la misma) incardinable en el 

procedimiento legislativo. 
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233. De forma muy sintética, cabe recordar que el Reglamento del Parlamento ─norma de 

perfiles singulares con “valor de ley” a cuyo través se articula la autonomía 

parlamentaria─ tiene, a lo que a este examen interesa, un contenido materialmente 

reservado, de acuerdo con la Constitución y el EAPV (entre otras SSTC 101/1983, de 18 

de noviembre, 108/1986, de 29 de julio), y, ceñidos a la cuestión que suscita la 

disposición que debemos analizar con urgencia, conlleva, en suma, que frente a una 

norma que invada o desconozca ese espacio de reserva ha de prevalecer el 

Reglamento, por cuanto dicha reserva deriva directamente de la Constitución.  

234. No es en modo alguno sencillo trazar los límites del ámbito de esa reserva y, en 

consecuencia, aquellos que pueden ser regulados por la ley. No es este tampoco el 

lugar para abordar tan ardua tarea (en la que coexisten posiciones doctrinales que 

consideran que la ley debe ser excepcional como fuente del derecho parlamentario 

con otras que niegan tal excepcionalidad), pero, a los efectos de nuestro examen, 

entendemos que sí es pacífico considerar que el procedimiento legislativo 

(instrumento para el ejercicio de la potestad legislativa) es materia estrictamente 

parlamentaria, reservada por el ordenamiento constitucional y estatutario a los 

reglamentos de las cámaras. 

235. El Reglamento del Parlamento Vasco destina su título III al procedimiento legislativo y, 

dentro de éste, contempla las proposiciones de ley (artículos 147 a 152). Si se estima 

que han de introducirse nuevos trámites (preceptivos o potestativos) será en dicha 

norma donde deberán establecerse, de acuerdo con el procedimiento que para su 

reforma contempla la disposición adicional primera. 

 Disposición transitoria segunda: 

236. Contempla la aplicación escalonada de la regulación en materia de planificación y 

evaluación ─lo que fue sugerido por esta Comisión en su anterior dictamen─.  

237. Sería recomendable precisar la expresión “resto de actuaciones relativas a la planificación y 

evaluación de políticas públicas previstas en esta ley” de la letra c), con la expresa cita de los 

preceptos a que se refiere, por cuanto sirven para dotar de contenido a la obligación 

de aprobar el Plan que se impone al Gobierno. 

 Disposición final primera: 

238. Tiene por objeto modificar la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de 

elaboración de las disposiciones de carácter general. 
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239. En lo que se refiere al nuevo contenido del artículo 8 conviene realizar una serie de 

consideraciones. 

240. Antes que nada, se impone destacar su importancia en la medida en que es el precepto 

que regula en ley el derecho de audiencia que el artículo 105.a) CE reconoce a los 

ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas 

que les afecten. 

241. La reforma es aparentemente menor y conecta con una sugerencia que hizo esta 

Comisión en su Dictamen 120/2014. Sin embargo, ahora han de tenerse en cuenta 

nuevas cuestiones.  

242. La modificación tiene un trasfondo meramente terminológico al equiparar “exposición” 

o información pública (apartado 4 del artículo 8 LPEDG). 

243. Pese a su escasa importancia, la Comisión recomendaría no alterar en este momento el 

régimen de la LPEDG por las razones siguientes. 

244. En primer lugar, la precisión que introduce el nuevo artículo 8.6 LPEDG no es necesaria 

porque aquellos aspectos del trámite de información pública no regulados por la 

LPEDG, contenido del anuncio y publicación, han sido completados por el intérprete 

mediante la aplicación supletoria del artículo 86 LRJPAC. 

245. En segundo lugar, parece muy avanzada en sede parlamentaria la tramitación del 

proyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones 

públicas (PLPAC). 

246. Pues bien, no solo desaparece el sentido de la remisión, sino que el nuevo precepto 

que regulará la información pública (el artículo 83 PLPAC) únicamente se refiere al 

trámite cuando se desarrolla en el procedimiento de elaboración de los actos 

administrativos. 

247. Esa delimitación obedece a que el referido PLPAC incluye como uno de sus contenidos, 

los principios a los que “todas las Administraciones Públicas”, incluidas las “Administraciones 

de las Comunidades Autónomas”, se han de ajustar en el ejercicio de la iniciativa legislativa 

y la potestad reglamentaria. 

248. Dentro de tales principios, se incluyen los principios de buena regulación, entre los que 

se contempla el de transparencia (artículo 129.5 PLPAC), y el de “Participación de los 

ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos” 

(artículo 133 PLPAC). 
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249. Basta decir, ahora, que el PLPAC contempla una participación que se desdobla en tres 

trámites: el de consulta previa, el genuino de audiencia directa (para el caso de las 

organizaciones o asociaciones recocidas por ley) y el de información pública (para los 

ciudadanos afectados y otras personas o entidades) que se materializa mediante la 

publicación del texto en el “portal web correspondiente”. 

250. Ciertamente, entendemos que el legislador vasco, respetando tales trámites, puede 

también otorgar audiencia directa a los ciudadanos y ciudadanas afectados en sus 

derechos e intereses legítimos por la disposición de carácter general, sin entrar a 

debatir si el artículo 149.1.18 CE atribuye al Estado competencia para definirlos tan 

detalladamente, ya que el artículo 1.2 del PLPAC admite modulaciones. 

251. En suma, es preferible, en tanto el panorama normativo se despeje, no alterar el 

régimen del artículo 8 LPEDG, sin que tampoco resulte conveniente, a juicio de la 

Comisión, unificar el trámite de información pública y la publicidad activa de relevancia 

jurídica que deben ofrecer las administraciones públicas [artículo 7 b) y c) LTBG o 

artículo 26.1 c) del anteproyecto que estamos examinando], ya que es preciso dar 

información de las iniciativas para garantizar la trasparencia pero eso no significa 

obligatoriamente abrir un cauce de participación de los ciudadanos en el 

procedimiento de elaboración. 

 Disposición final segunda: 

252. Las consideraciones realizadas al analizar la disposición adicional tercera son 

trasladables a la modificación del artículo 3 de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, que 

realiza esta disposición. 

253. Según lo señalado, la introducción de trámites (aunque sean potestativos) en el 

desarrollo de la función legislativa, en este caso, para las proposiciones de ley tomadas 

en consideración, es materia reservada al Reglamento del Parlamento. Tal objeción no 

se desvanece al condicionar el supuesto “a lo que disponga el Reglamento de la Cámara” 

pues el orden de fuentes es el inverso, solo aquel podría ─tras seguir el procedimiento 

para su reforma que se establece en su disposición adicional primera─ fijar los 

informes ─preceptivos o potestativos─ que puedan instarse durante la tramitación 

de las proposiciones de ley, así como los órganos (Mesa del Parlamento, comisión 

competente, etc.) a los que corresponderá, en su caso, intervenir en ese trámite. 

254. La Ley de la Comisión Jurídica Asesora podría ser modificada en el sentido de habilitar 

a la Comisión a que pueda prestar su asesoramiento al Parlamento en los casos y 

términos en que así lo establezca el Reglamento del Parlamento. 
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255. No obstante, tal y como hemos advertido en el examen del procedimiento, la 

modificación conlleva alterar el diseño legal de la Comisión, ahora centrado en 

procurar “…que el procedimiento de producción de los actos y normas administrativas cuente con 

la asistencia y el asesoramiento jurídico constantes”, en expresión de su exposición de 

motivos, Con el cambio, se extendería dicho asesoramiento del ámbito de la 

producción normativa del Gobierno a la del Parlamento, lo que supone una 

modificación sustancial, no meramente cuantitativa, en tanto se interna en el ámbito 

de las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo. 

256. A este respecto, es preciso detenerse en su naturaleza gubernamental en lo que se 

refiere a la producción normativa, realizando una labor de asesoramiento jurídico y 

control de la legalidad en auxilio del Gobierno, si bien ejerce la función consultiva con 

plena autonomía jerárquica y funcional (en los términos de la disposición  adicional 

decimoséptima LRJPAC), se encuentra adscrito a los servicios jurídicos centrales del 

Gobierno. 

257. En suma, a juicio de la Comisión, el cambio propuesto requeriría el examen sosegado 

de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, a fin de estudiar los cambios que, en su caso, 

deberían introducirse en dicha ley para contemplar la nueva función (más que 

competencia) de asesorar al poder legislativo en el ejercicio de su función legislativa y 

poder desarrollarla adecuadamente. 

III OBSERVACIONES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

258. Sin duda la urgencia en la elaboración del texto explica que, en ocasiones, se hayan 

deslizado algunos errores gramaticales y sintácticos que convendría subsanar, para lo 

cual se sugiere una lectura final del texto. Asimismo, se sugiere revisar la utilización de 

algunas palabras, como, por ejemplo, en la rúbrica del capítulo I del título III, se sugiere 

cambiar la locución “consideraciones generales” por la de “disposiciones generales”, o en el 

artículo 72.2.m) la voz “rotario”. 

259. Consideramos que, dado el amplio y desigual contenido del anteproyecto y con el 

objetivo de facilitar su transmisión y aplicación, sería positivo que se incorporara un 

índice del mismo. 

260. También, cuanto pueda hacerse por acortar los artículos y sus apartados redundará en 

una mejor comprensión de la regulación propuesta. 

261. Asimismo, debe revisarse el texto para cumplir las reglas para la división de los 

artículos establecidas en la tercera de las Directrices para la elaboración de proyectos 

de ley, decretos, órdenes y resoluciones (aprobadas por el Consejo de Gobierno en su 

sesión del día 23 de marzo de 1993). 
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262. Por último, se recomienda también que en la exposición de motivos se anuncie la 

modificación de las normas vigentes con identificación expresa de estas.  

CONCLUSIÓN 

La Comisión dictamina que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el 

cuerpo del presente dictamen, puede elevarse al Consejo de Gobierno para su aprobación el 

anteproyecto de ley de referencia. 

 

 

Lo que certificamos en Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 2015 para su conocimiento y 

consideración, recordándole la obligación prevista en el artículo 30.2 de la Ley 9/2004, de 24 

de noviembre, de comunicar a esta Comisión la disposición o resolución que finalmente se 

adopte, en la forma y plazo que se establecen en el artículo 34 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento (aprobado por Decreto 167/2006, de 12 de septiembre). 

 

 

 

 

Jesús María Alonso Quilchano, 

Secretario 

 

Vº Bº: 

 

 

 

Sabino Torre Díez, 

Presidente 

 

 


