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Propuesta: 

 

La persona instructora responsable de la tramitación del expediente de nuestra propia 

Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, ha 

requerido, con fecha de entrada 26 de junio de 2015, el informe de organización del 

anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector Público. 

 

Esta Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración (en 

adelante DACIMA) tiene entre sus funciones “el análisis y evaluación de las actuaciones 

departamentales en materia de estructuración interna, organización, y creación de entes 

institucionales y de los proyectos de disposiciones de carácter general que las establezcan; así 

como el asesoramiento y apoyo técnico a los departamentos y entes que la integran en materia 

de organización y procedimientos” tal y como se determina en 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, en relación con lo previsto en el art. 

6.1f del Decreto 20/2012, de 15 de diciembre. 

 

Tomando en consideración que es esta misma DACIMA quien actúa como promotora para la 

elaboración del anteproyecto de Ley de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen 

Gobierno del sector público vasco, resulta evidente que ya se hayan incorporado sus criterios y 

su visión, en lo que al ámbito de organización se refiere, en el texto que se encuentra 

actualmente en tramitación. 

 

No obstante, y de modo resumido, pueden hacerse constar algunas cuestiones relevantes que 

desde el punto de vista de estructura interna, organización y creación de entes institucionales, 

así como en materia de procedimientos, resulten aclarativas de la opción adoptada en el actual 

texto en tramitación o de otras alternativas que podrían haber resultado así mismo pertinentes 

o viables, algunas de las cuales ya se hicieron constar en el anterior informe emitido con motivo 

de la tramitación del Proyecto de Ley de Administración Pública Vasca del que emana este 

proyecto de Ley. 

 

 

Valoración: 
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 En la exposición de motivos se obvia la necesaria referencia a la planificación como parte 

indisoluble de la evaluación, en ese importante triángulo conceptual que conforma la buena 

gobernanza o el buen gobierno: la planificación y evaluación de políticas públicas, la 

transparencia y la participación. Por ello se propone su inclusión de este modo: 

 

“…aspectos de lo que se ha venido a llamar la buena gobernanza o buen gobierno, 

abordada desde el triángulo conceptual que conforman la planificación y la 

evaluación de las 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.  

Así, la planificación y la evaluación son necesarias para dar sentido a la 

transparencia, a la dota de contenidos, y que de otra manera no sería sino un 

escaparate hueco. …” 

 

 Hay una pequeña errata a corregir en el séptimo párrafo  

“sin sustituir la acción de gobierno ni los procesos de decisión política, y mediante el 

análisis de datos o la realización de proyecciones de líneas de actuación alternativas 

que satisfagan las necesidades o demandas sociales” 

 

 Resultaría más completa la siguiente redacción al artículo 2 “a) Informar a la ciudadanía 

sobre la planificación del Gobierno y sus compromisos estratégicos, consolidando el 

principio de publicidad activa y rendición de cuentas”. 

 

 Desde el punto de vista técnico se consideró en su momento, y así se hizo constar en el 

informe que se emitió en la tramitación del Proyecto de Ley de Administración Pública 

Vasca, que era un gran acierto el haber integrado en el mismo texto normativo la 

estructura, la organización y el funcionamiento de la Administración Pública Vasca, puesto 

que los principios y los valores sobre los que se pretende hacer evolucionar la cultura 

administrativa son compartidos y han de articularse de modo coherente y coincidente tanto 

en su organización como en su funcionamiento, si de verdad se apuesta por un modo 

distinto de generar valor público desde las administraciones públicas concitando la 

corresponsabilidad ciudadana en los asuntos públicos.  
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Sin embargo, el hecho de que el Parlamento instara al Gobierno Vasco a la remisión de 

dos proyectos de ley –“uno sobre organización y funcionamiento del sector público vasco 

(entendido éste 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; y 

otro, sobre transparencia, participación 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 

las administraciones públicas vascas.”- no debiera perjudicar a la necesaria coherencia de 

principios y valores que han de darse en ambos textos legislativos. 

 

A ello se ha hecho referencia en el informe que se ha emitido sobre el Proyecto de Ley de 

Organización y Funcionamiento en el Sector Público, al proponerse para su artículo 64 

idénticos principios que los que debieran aparecer en este artículo 4.2 En este caso se 

proponen dos cambios sobre el texto existente, de modo que quedarían iguales en ambos 

textos normativos.(a modificar lo consignado en negrita): 

 

k) Transparencia: ser transparente en su actuación y organización, de forma que la 

ciudadanía podrá conocer la información relevante acerca de las decisiones adoptadas 

y sus responsables, su proceso de deliberación y la organización de los servicios 

p) Eficiencia y mejora continua: utilizar procesos de constante evaluación al objeto de 

detectar carencias y proceder a su corrección con la finalidad de una eficiente 

prestación de servicios a la ciudadanía. 

 

 El procedimiento más genuino en una organización para el cumplimiento de su misión es la 

planificación de sus objetivos, la programación de los medios para su consecución a través 

de sistemas de gestión que permitan hacerlos viables, y la evaluación de sus resultados e 

impactos para el avance en las pretensiones y la rendición de cuentas. Resulta innovador, 

responsable y comprometido todo lo regulado en el Título II y muy pertinente para 

acercarnos a la eficacia y eficiencia pretendida en la actividad pública, principios muy 

consolidados en la regulación del procedimiento administrativo pero poco llevados a la 

práctica. 
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 Artículo 5.1 Resulta más evidente el compromiso político (obligación) si se estableciera un 

plazo razonable para la elaboración del Plan de Gobierno, por ejemplo  
 

“1. Con el fin de proyectar en el tiempo la acción de gobierno, socializarla y establecer 

las bases de su compromiso y responsabilidad ante la ciudadanía, el Gobierno Vasco, 

de conformidad con el Programa de Gobierno definido por el Lehendakari, elaborará 

en los primeros 6 meses de cada legislatura un Plan de Gobierno con contenido 

abierto, en el que se identificarán”. 

 

 Artículo 6.1 Resulta demasiado discrecional no establecer un criterio para identificar qué 

actuaciones significativas habrán de ser evaluadas, y en este sentido se han recibido 

algunas enmiendas parciales de los grupos parlamentarios que podrían tomarse en 

consideración, por ello se podría acotar en el siguiente sentido 

 

1. Se someterán a evaluación previa de impacto todos los anteproyectos de ley y 

planes estratégicos del Plan de Gobierno y aquellas actuaciones significativas que se 

determinen en el Plan de Gobierno como de especial impacto económico, social 

o ambiental. Quedan exceptuados de dicha evaluación los siguientes anteproyectos 

de ley:” 

 

 Artículo 9.2 En el asunto de la evaluación de las políticas públicas siempre emerge el 

debate de si ha de ser mediante evaluación externa independiente o mediante procesos de 

autoevaluación. Es verdad que una y otra tienen sus virtualidades y sus debilidades. En el 

texto normativo se ha optado por los procesos autoevaluatorios, en el marco de una 

filosofía de “responsabilidad por la gestión”, tal y como figura en el principio del artículo 

4.2.g) y en el Capítulo II del Título V del Proyecto de Ley de Organización y 

Funcionamiento en el sector público vasco al regular los Sistemas de gestión pública 

avanzada y la Evaluación. Se basa en la concepción teórica de “la evaluación formativa”, 

esto es, aquella que consiste en “la evaluación de procesos e implica una metodología e 

instrumentos de evaluación para obtener, sintetizar e interpretar la información obtenida 

que facilite la toma de decisiones orientadas a la mejora de la gestión, de las políticas, de 

los servicios o de los programas. Brinda información para la toma de decisiones tales como 

el reajuste de los objetivos, revisión crítica de los planes o programas o servicios, el estudio 

de los métodos y recursos empleados, la orientación a los agentes intervinientes en los 

procesos… 



 
 

INFORME DE ORGANIZACIÓN 

Documento: IO-2014-023 Página: 6/22 

 

 

IO 03 - 04/13 Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración 
 

Sin embargo la autoevaluación debe ser objetiva y autocrítica, abierta y plural, si pretende 

servir para la mejora. De ahí que resulte necesario que la norma recoja estas 

características a través de la incorporación de la perspectiva multiagente. Por ello se 

propone la siguiente redacción 

 

“9.2. El departamento competente para el diseño y ejecución de una política será el 

competente para llevar a cabo, por sus propios medios o mediante las contrataciones 

que sean precisas, y aprobar la evaluación de resultados e impactos acumulados de 

su área de responsabilidad, garantizando un enfoque plural mediante la 

incorporación de la visión de los agentes sociales, las personas beneficiarias y 

los sectores afectados y de la visión experta de las universidades y entidades de 

investigación.” 

 

 Artículo 14. Publicidad de la evaluación. La evaluación de las políticas públicas y de la 

calidad de los servicios tiene una doble finalidad: la ayuda a la toma de decisiones para la 

mejora continua y la rendición de cuentas ante la ciudadanía. La publicidad que se regula 

en esta ley está orientada sobre todo a la rendición de cuentas, poniendo a disposición de 

la ciudadanía tanto el proceso de evaluación realizado como sus resultados. Sin embargo, 

y dado que existe en la administración una cultura evaluativa escasa y que deberemos 

aprender y compartir modelos, herramientas y experiencias de evaluación, resultaría muy 

útil regular la creación de un registro de evaluación de políticas públicas que permitiera de 

modo profesional consultar de forma sistemática operaciones evaluatorias previas sobre la 

misma materia o sobre otras con mayor trayectoria en evaluaciones previas de impacto o 

expost. Proponemos la inclusión de un nuevo artículo 

 

Artículo 14 BIS. Registro de evaluación de políticas públicas 

 

1.- Se crea el Registro de evaluación de políticas públicas del Sector Público de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi, de carácter público y gratuito, al que se 

incorporarán como mínimo todas las evaluaciones concluidas en aplicación de lo 

dispuesto en esta ley. 

2.- La estructura y el régimen de funcionamiento del Registro se determinarán 

reglamentariamente. 
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 Dada la complejidad en la distribución competencial existente en la CAE, en distintas 

legislaturas, cuando se han realizado análisis de posibles herramientas que contribuyeran a 

la coordinación interinstitucional en cuanto a la planificación y evaluación de las políticas 

públicas, se ha hecho referencia a la posibilidad de crear un Consejo Vasco de políticas 

Públicas.  

 

El más reciente, el  Informe sobre Análisis y Funcionamiento Institucional en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi elaborado en diciembre de 2013, que propone precisamente la 

creación de este Consejo Vasco de Políticas Públicas que contaría con "configuraciones 

sectoriales" en función de los diferentes asuntos a abordar. El informe dice que “no sólo 

sería un órgano de debate entre las diferentes administraciones vascas –aunque no se 

determina quién lo integraría y cómo sería su funcionamiento interno- sino que además 

facilitaría la adopción de actuaciones que minimicen "el ejercicio disfuncional de las 

competencias", plantearía "propuestas normativas" para evitar solapamientos futuros y se 

encargaría de incrementar la "coherencia" entre las diferentes administraciones incluida la 

evaluación de las "políticas públicas. 

 

A su vez, el proyecto de ley municipal, actualmente en tramitación parlamentaria, también 

prevé la creación de un Consejo Vasco de Políticas Públicas locales, para hacer efectivas 

las relaciones de cooperación de los municipios vascos con las institucionales autonómicas 

y forales y así garantizar el reconocimiento y ponderación de los intereses municipales en 

el diseño, elaboración, ejecución y evaluación de las  políticas públicas que puedan afectar 

al ámbito local de gobierno.  

 

Parecería por tanto muy oportuno utilizar este Proyecto de Ley para definitivamente regular 

la configuración de este órgano. A modo de propuesta podría contener los siguientes 

aspectos:  

 

Artículo 14 TER. Colaboración y coordinación interadministrativa en 

planificación y evaluación de Políticas Públicas: el Consejo Vasco de Políticas 

Públicas 

 

https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/3985/PROPUESTA_INFORME_INSTITUCIONAL_ENVIADO_A_DD.FF_Y_EUDEL_18-12-2013.pdf?1389192968
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1. Con el fin de colaborar y garantizar una coordinación entre las 

administraciones vascas en la planificación a medio y largo plazo y en la 

evaluación de las principales políticas públicas, todo ello con el fin de asegurar 

los mejores resultados e impactos de la acción pública en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, desde el respeto a las competencias que ostenta cada 

una, se crea el Consejo Vasco de Políticas Públicas. 

 

2. El Consejo Vasco de Políticas Públicas es la estructura institucional de 

cooperación y colaboración de los tres niveles institucionales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi que tiene por función reforzar la coordinación entre las 

administraciones vascas en la planificación estratégica a medio y largo plazo y 

en la evaluación y seguimiento de las políticas públicas fundamentales orientada 

a la obtención de mejores resultados e impactos de la acción pública en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

3. El Consejo Vasco de Políticas Públicas, estará adscrito, únicamente a efectos 

presupuestarios, al Departamento del Gobierno Vasco que tenga atribuidas las 

competencias en materia de planificación estratégica de la acción de Gobierno. 

 

4. Para el ejercicio de sus competencias goza de autonomía orgánica y funcional 

y acordará sus normas de funcionamiento interno en el que se desarrollarán las 

previsiones recogidas en la presente Ley. 

 

5. El Consejo Vasco de Políticas Públicas, realizará las siguientes funciones 

 

a) Identificar estrategias de desarrollo económico, social y ambiental sostenible 

a medio y largo plazo para Euskadi 

b) Realizar el seguimiento y evaluar los resultados e impactos que se van 

consiguiendo en los fines y objetivos establecidos en la estrategia  

c) Promover la colaboración interadministrativa e intercambio de información 

en la ejecución de las políticas competencia de cada nivel institucional (en 

las iniciativas normativas, en la articulación de planes, en la gestión de 

programas, en la prestación de servicios, en la gestión de infraestructuras de 

apoyo…) 
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d) Articular instrumentos de cooperación para  

 Debatir y reflexionar sobre escenarios prospectivos en los distintos 

ámbitos sectoriales 

 Desarrollar modelos de intervención comunes 

 Poner en común instrumentos técnicos y tecnológicos y compartir 

experiencias pilotos y buenas prácticas 

 Escuchar a la ciudadanía y a los grupos de interés e interaccionar con 

ellos en la búsqueda de soluciones a los problemas y necesidades 

más acuciantes y en la implementación de las políticas y de los 

servicios 

 

6. Este Consejo estará integrado por  

 

a) la Consejera o Consejero del Gobierno Vasco que tenga atribuidas las 

competencias en materia de planificación estratégica de la acción de 

gobierno o en quien delegue, quien ejercerá la Presidencia 

b) un alto cargo de la Viceconsejería que tenga atribuidas las competencias 

en materia de coordinación y seguimiento de la planificación estratégica 

de la acción de gobierno, quien ejercerá la secretaría del Consejo 

c) un total de dieciocho vocales, seis en representación del Gobierno 

Vasco, dos de cada una de las Diputaciones Forales y seis 

correspondientes a los Municipios. La designación de los miembros que 

representen al Gobierno Vasco corresponderá al Lehendakari; la 

representación de las Diputaciones Forales será designada de 

conformidad a su normativa foral; y la correspondiente a los municipios 

será designada por el Lehendakari a propuesta de la asociación de 

municipios vascos de mayor implantación. Dicha propuesta deberá 

recaer necesariamente a favor de quienes ostenten la condición de 

Alcaldesa o Alcalde o Concejala o Concejal. En la designación de la 

representación local se atenderá preferentemente a criterios territoriales, 

de género y a la salvaguardia de la presencia de municipios de diferentes 

tamaños. 
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7. Los miembros del Consejo serán designados por un periodo de cuatro años y 

se mantendrán en sus cargos hasta que sean cesados por la institución que los 

nombró o concurra alguna causa de cese legal o que esté prevista en las normas 

de funcionamiento aprobadas por el propio Consejo. 

 

8. El Consejo determinará su modo de funcionamiento, pudiendo establecer 

comisiones sectoriales que aborden de forma especializada los análisis de las 

políticas de salud, de desarrollo económico, de aprendizaje y educativas, de 

ordenación del territorio, de cohesión social, de medio ambiente, de 

infraestructuras de transporte…etc pero garantizando a su vez una visión 

integral del conjunto de intervenciones desde la perspectiva de la sostenibilidad 

social, económica y ambiental. El Consejo determinará la finalidad, duración y 

composición de las mismas. En estas comisiones podrán integrarse además de 

miembros de los tres niveles institucionales de las administraciones vascas, los 

agentes o grupos de interés que se consideren pertinentes de modo temporal o 

estable, con función de asesoramiento, participación o consultiva, así como 

personas expertas en las materias de que se trate. 

 

 Mención especial merece todo el título III dedicado a la transparencia, ya que además de 

constituir un pilar básico de innovación pública lleva asociados mecanismos de 

organización y procedimientos nuevos que han de implantarse con cierta diligencia para 

garantizar el derecho de acceso a la información pública que la Ley 19/2013, de 

transparencia, acceso a la información y buen gobierno, que establece con carácter básico 

para todas las comunidades autónomas. Hay que poner en valor el incremento del nivel de 

exigencia en transparencia que se establece para el sector público vasco por encima de lo 

establecido en la legislación básica, lo que muestra una apuesta por un modelo de 

administración comprometida con el progreso y la profundización de la democracia. Y para 

su cumplimiento se establecen procedimientos ágiles y mandatos de organización que 

resultan imprescindibles para garantizar su implantación, tratando de descentralizar la 

competencia en unidades departamentales y a la vez garantizando la coordinación a través 

de una unidad de impulso a nivel del Gobierno Vasco, quien habrá de rendir cuentas al 

Parlamento Vasco y a la ciudadanía en general. 
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 Artículo 16.1. Tal y como se ha reflejado en este párrafo parece que la transparencia es 

unidireccional, esto es, que la transparencia contribuye a una ciudadanía  informada pero 

que no afecta a las decisiones públicas, a la organización de los servicios… y por ello 

habría que recalcar la idea de cómo la transparencia contribuye a la corresponsabilización 

en los asuntos públicos. Por ello podría añadirse un texto en el siguiente sentido. 
 

“…y quiénes son las personas responsables de sus actuaciones. La transparencia 

proporciona ciudadanos y ciudadanas informados, lo que permite su participación 

efectiva en los procesos de toma de decisiones, en la mejora de la calidad de los 

servicios y en la corresponsabilidad de los asuntos públicos. 

 

 Artículo 16.5. Con el debido respeto a la capacidad de autoorganización que poseen los 

distintos niveles institucionales de la CAE, y sin el carácter de obligatorio, el proyecto de ley 

podría prever la posibilidad de poner a disposición del conjunto de instituciones vascas un 

Portal de Transparencia –albergado en la Plataforma de Gobierno Abierto- que proporcione 

acceso a la información pública de transparencia de todas las administraciones vascas, 

mediante la utilización de gestores de contenidos compartidos o a través de enlaces a sus 

webs, articulado a través de convenios de colaboración, y desde donde también podría 

ejercitarse el derecho de acceso a la información pública de cualquier administración 

vasca, quedando luego la instrucción de los expedientes en manos de cada administración 

competente. Ello da respuesta a la reivindicación ciudadana de articular ventanillas únicas 

de servicios transparentes a sus efectos y respetuosas con el ejercicio competencial de 

cada nivel institucional. Podría quedar redactado del siguiente modo 

 

“5. La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi pondrá a 

disposición del resto de instituciones vascas un Portal de Transparencia de la 

Comunidad Autónoma –albergado en la Plataforma de Gobierno Abierto- de 

forma que las entidades forales y locales puedan publicar su información o bien 

enlazarse desde este portal a sus portales de transparencia corporativos con el 

fin de que la ciudadanía pueda acceder desde un punto único a la información 

relevante y servicios vinculados con la transparencia de todas las 

administraciones vascas. Desde dicho portal se podrá acceder a la presentación 

electrónica de las solicitudes de acceso a la información pública de todas las 

administraciones vascas, mediante vínculos a las sedes electrónicas de cada 

institución. El Gobierno Vasco impulsará desde su departamento competente en 
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materia de transparencia la formalización de instrumentos de colaboración que 

contribuyan a este fin.” 

 

 Artículo 19.1 a) En este apartado se incorpora un criterio restrictivo contrario a lo 

establecido en la ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, ya que los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones 

empresariales son sujetos obligados (artículo 3 de la ley 19/2013), perciban o no 

subvenciones públicas. En este sentido queda también expresado en el informe que ha 

emitido el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el que se aclara que su 

obligación se circunscribe únicamente a la publicidad activa sobre los contenidos recogidos 

en los artículos 5 a 8 de la Ley, y con la matización de que sólo deben publicar los 

contratos y convenios celebrados con una administración pública así como las 

subvenciones cuando el órgano concedente sea una Administración Pública, no afectando 

a las actuaciones privadas de los mencionados sujetos obligados. Por ello se propone la 

eliminación de esa restricción 

 

“a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales 

que desarrollan su actividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi y 

sean perceptores de subvenciones sufragadas con cargo a fondos públicos.” 
 

 Artículo 25.1. Con el fin de garantizar una planificación realista y ajustada a compromisos 

presupuestarios, debiera incluirse en la planificación la publicación de los presupuestos que 

se prevé destinar y en la evaluación la ejecución presupuestaria real, con el siguiente texto: 

 

“1. Las entidades que componen el sector público de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi publicarán sus planes y programas anuales y plurianuales identificando los 

objetivos concretos de estos, así como las actividades, medios –incluyendo 

presupuestos- y tiempo previsto para su consecución y su grado de cumplimiento –

incluyendo ejecución presupuestaria- y resultados, que deberán ser objeto de 

evaluación y publicación periódica con indicadores de medida y las valoraciones 

obtenidas en su evaluación. Esto comprende también la información estadística 

necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos de 

su competencia.” 

 

http://www.consejodetransparencia.gob.es/ct_Home/consejo/criterios_informes_documentos.html
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 Artículo 25.2. Bien en este proyecto de ley o en el Proyecto de Ley de Organización y 

Funcionamiento en el sector público, debería  preverse la publicación de los resultados de 

las evaluaciones de las entidades del sector público de la CAE, en lo referido a la 

evaluación de eficacia material y de la actividad  regulada en el capítulo Segundo del Título 

IV, del siguiente modo. 

 

2. Se publicarán, de forma sistemática, en la forma y con los contenidos previstos sobre 

publicidad de la evaluación, las evaluaciones a las que esta norma obliga, las 

evaluaciones de eficacia material y de la actividad establecidas para las 

entidades del sector público vasco en la Ley de Organización y Funcionamiento 

del Sector público en su capítulo segundo del título IV, y aquellas otras que el 

Acuerdo de Consejo de Gobierno Vasco determine anualmente en la relación de 

intervenciones públicas que deban ser evaluadas, sin más limitaciones que las 

previstas en la legislación vigente. 

 

 Artículo 26.1 d). Resulta más claro utilizar el texto que recoge la ley 19/2013 en su artículo 

7 d), por lo que podría completarse de este modo 

 

“d) Se publicarán los documentos que deban ser sometidos al trámite de información o 

exposición pública, así como las memorias e informes preceptivos que conformen los 

expedientes de elaboración de textos normativos y, en particular, la evaluación de 

impacto, la memoria sucinta de todo el procedimiento y la memoria económica, así 

como toda aquella documentación preceptiva que la legislación sectorial determine.” 

 

 Artículo 26.1 e) Es más correcto hablar de “medios electrónicos”, por lo que proponemos su 

sustitución 

 

“e) El catálogo actualizado de todos procedimientos administrativos en vigor y, entre 

ellos, los disponibles en formato electrónico por medios electrónicos, incluyendo en 

todos los casos las normas sobre silencio administrativo y los recursos que puedan 

interponerse” 
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 Artículo 26.1 j) No se entiende bien a qué se refiere, pero  si es a todas las memorias de 

los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones de carácter general, esto ya 

queda recogido en el apartado d) del artículo 26.1,por lo que proponemos su eliminación 

 

“j) Las memorias y documentos justificativos de la tramitación de disposiciones.” 

 

 Artículo 27.2 b). Resulta más útil y comprometido determinar el plazo en el que las 

subvenciones han de hacerse públicas, y hoy en día es posible gracias a la tecnología, ya 

que la mayoría de las ayudas están ya digitalizadas. Por otra parte, tal y como se ha 

recogido en la ley catalana resultaría de gran interés establecer una restricción en la 

identificación de los beneficiarios cuando se trate de ayudas que podrían estigmatizar a sus 

perceptores. Por todo ello se propone la siguiente redacción 

 

b) Publicarán la relación de personas beneficiarias de las subvenciones y ayudas 

públicas concedidas con indicación de su importe y objeto o finalidad, en el plazo de 

los 15 días siguientes al de la notificación o publicación de la concesión. En el 

caso de subvenciones y ayudas públicas otorgadas por motivos de 

vulnerabilidad social, debe preservarse la identidad de los beneficiarios. 

 

 Artículo 27.2. d). La ley catalana prevé la obligación de que las entidades que perciben 

subvenciones por un importe superior a 10.000 euros hagan públicas las retribuciones de 

sus responsables de máximo nivel a través de la administración que le otorga la 

subvención. Es una medida de transparencia muy interesante para evitar que parte de las 

subvenciones públicas sirvan a fines distintos de su objeto o un enriquecimiento indebido 

con cargo a fondos públicos. Podría incorporarse un texto en el siguiente sentido 

 

“d) Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones y ayudas públicas 

que puedan otorgarse por un importe superior a 10.000 euros?? deberán incluir 

la obligación de los beneficiarios, si son personas jurídicas, de comunicar a los 

sujetos obligados la información relativa a las retribuciones de sus órganos de 

dirección o administración, al efecto de hacerlas públicas. En los supuestos 

legales en que no se aplique un proceso de concurrencia para otorgar las 

subvenciones o ayudas, esta obligación debe incluir el correspondiente acto o 

convenio.” 
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  Artículo 28.4. No parece posible ser más restrictivos que la ley básica que establece la 

obligación de publicar todos los contratos incluidos los menores, con la única salvedad de 

poder publicarlos trimestralmente. Por lo que se propone eliminar la restricción 

 

“4. La información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente, 

siendo preceptiva la publicación individualizada de todo contrato menor de 

importe superior a los 3000 euros”. 

 

 Capítulo Tercero. Derecho de acceso a la información pública. Existe un clamor 

generalizado sobre la conveniencia de regular los contactos informales de la ciudadanía 

con la administración a través de correos electrónicos o portales abiertos que permiten la 

interacción pero que no tienen efectos jurídicos. Sería un enorme retroceso formalizar el 

acceso a la información pública únicamente a través del ejercicio del derecho de acceso 

con el procedimiento administrativo y la carga burocrática que ello conlleva, cuando desde 

hace ya varios años y de forma continua y masiva se están facilitando accesos a 

información, se están recibiendo aportaciones, sugerencias y propuestas a través de las 

webs, los correos electrónicos y los mensajes por parte de la ciudadanía. De hecho la 

comisión de expertos para la reforma de la Administración electrónica dejó constancia de 

este hecho en su reunión de 4 de mayo de 2015 (Informe de Lorenzo Cotino ) diciendo que 

“ya es hora de regular el uso de los contactos informales de la ciudadanía con la 

Administración a través de correos electrónicos y, en su caso, redes sociales”. De hecho 

algunas Comunidades Autónomas como la Valenciana ya lo han regulado. Podría 

incorporarse un artículo 34 bis con el siguiente texto  

 

“Artículo 34 bis. Comunicaciones informales electrónicas 

1. Tendrán la consideración de comunicaciones  informales electrónicas las que 

se efectúan a través de determinados medios electrónicos especiales puestos a 

disposición de los ciudadanos y ciudadanas por las entidades del sector público 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi –entre ellos, la Plataforma de Gobierno 

Abierto- y no se realizan en ningún caso a través de registros administrativos, 

cuya finalidad es obtener información general o especializada, así como opinar o 

dar respuesta a cuestiones de naturaleza meramente orientativa o informativa, 

individualizadas o no, y sin que generen efecto jurídico alguno derivado del 

contenido o forma de la respuesta, o de la ausencia o extemporaneidad de ésta. 

http://www.cepc.gob.es/docs/default-source/actividades2015/fichacotinov7derechos-1.pdf?sfvrsn=0
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2. Las comunicaciones informales electrónicas reunirán las siguientes 

características: 

a) No requerirán acreditación especial de la identidad y no tienen validez 

como registro electrónico 

b) No tienen la consideración de petición de acceso a la información pública, 

o de recurso administrativo o reclamación por lo que su presentación no inicia 

trámite ni paraliza los plazos para la interposición de recurso o reclamación 

c) No tiene la naturaleza de petición, queja o sugerencia al amparo de su 

normativa reguladora 

d) Las respuestas no son vinculantes ni para la persona que las formula ni 

para la administración o personal que las contesta 

e) Se vehiculizan a través de medios electrónicos informales, de los portales 

corporativos de la administración de la comunidad autónoma vasca en sus 

espacios de carácter informal 
 

3. La provisión de medios electrónicos informales en los portales corporativos 

para la interacción con la ciudadanía a través de comunicaciones  informales 

electrónicas en todo caso, complementará y no sustituirá los mecanismos que 

necesariamente deberán instrumentarse para garantizar el derecho de acceso a 

la información pública a través del procedimiento y las garantías establecidas en 

la normativa de aplicación.” 

 

 Artículo 45.4 apartado 2. Sería una redacción más completa la siguiente 

 

“A estos efectos, las administraciones integrantes del sector público vasco habilitarán 

cauces de colaboración a fin de interoperar y con ello reducir las cargas administrativas 

que implican para el ciudadano o ciudadana la réplica de solicitudes ante sus diferentes 

sectores públicos por este motivo.” 

 

 TÍTULO IV Participación Ciudadana. No menos esencial resulta el Título IV, que aborda por 

primera vez en nuestro ejecutivo autonómico el derecho de la ciudadanía a la participación 

en los asuntos públicos y que articula alguna medida de tipo organizativo, como es el 

Registro para la participación y la colaboración de la ciudadanía y de grupos 

representativos de intereses diversos, que puede resultar ágil y eficaz para garantizar el 
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aviso temprano a las personas y colectivos interesados en el conocimiento de las 

propuestas del gobierno a someter a consideración ciudadana, y que se completa con los 

espacios estables de participación ciudadana y asociativa que se regulan en el artículo 19 

del Proyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el sector público vasco o con la 

participación mediante medios electrónicos que queda regulado en su artículo 72. 

 

 Artículo 56.3. Varios grupos parlamentarios han solicitado la inclusión de un nuevo derecho 

que podría recogerse, puesto que la participación ciudadana requiere de un aprendizaje y 

una experiencia y es, el derecho a recibir información sobre recursos de participación y 

colaboración. 

 

h) Derecho a recibir información sobre recursos de participación y 

colaboración. 

 

 Artículo 61.1 g). Crear nuevos canales informales de participación ciudadana no debería 

conllevar anular los canales formales que estén creados, y en este sentido, unos y otros 

deberían conocer lo que se espera de ellos, los medios que van a ponerse a disposición 

para su participación y los resultados de su participación. Por ello debería incluirse un 

nuevo derecho de las personas participantes en los procesos participativos, que es el de 

conocer la posición de los órganos colegiados de carácter participativo o consultivo o de 

otros espacios estables de participación ciudadana que se hayan arbitrado para el mismo 

asunto. Proponemos incorporar el siguiente apartado. 

 

“g) Conocer las propuestas y los resultados de la deliberación producida en 

otros espacios estables de participación ciudadana y asociativa o en los órganos 

colegiados de carácter consultivo o de participación, regulados en la Ley de 

Organización y Funcionamiento en el Sector Público, que hayan intervenido para 

el mismo objeto o finalidad y por lo tanto puedan tomarse en consideración para 

la decisión política de la administración pública correspondiente.   

 

 Artículo 61.2 c). Los resultados de los procesos participativos deberían incidir en las 

decisiones de los responsables y éstas sean o no en el mismo sentido que las propuestas 

ciudadanas podrían o no desplegarse posteriormente. Las personas que han contribuido a 

generar las propuestas deberían tener derecho a conocer si definitivamente se han 
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desplegado esas decisiones o no. Es la base del principio de rendición de cuentas, y ello 

corresponsabiliza en ambos sentidos. No es lo mismo opinar creyendo que no van a 

tomarlo en consideración que tener la certeza de que la opinión puede convertirse en 

decisión con las consecuencias que ello acarree. Ello ayuda a la participación constructiva 

corresponsable. Proponemos incorporar este nuevo derecho  

 

c) A conocer posteriormente el efectivo despliegue de las decisiones políticas 
adoptadas fruto de ese proceso participativo y sus consecuencias e impactos. 

 

 Artículo 62 bis El texto desarrollado en este Proyecto de Ley en relación con la 

participación ciudadana ha sido inspirado en gran parte por el Libro Blanco de Democracia 

y Participación Ciudadana- Un punto de partida-, elaborado con la participación de más de 

400 personas y 150 entidades públicas y privadas de la CAE. En él figuran unos 

compromisos, entre los que se encuentra el mantenimiento de este Libro y su 

enriquecimiento para lograr un auténtico modelo vasco de participación ciudadana en los 

asuntos públicos. El texto fue presentado al Parlamento Vasco entendiendo que también 

necesitaba un cierto apoyo por parte de los representantes de la ciudadanía en el 

Legislativo, y obtuvo el merecido reconocimiento que se esperaba. Pero el texto actual es 

sólo un punto de partida y su conservación (reconocimiento) y enriquecimiento como 

documento oficial, al igual que en Europa se realiza con otros Libros Blancos, debería 

quedar garantizado por algún medio. Este proyecto de ley podría ser el mejor instrumento 

para ello, por lo que proponemos incluir un nuevo artículo con dos apartados 

 

“Artículo 62 bis. Libro Blanco de Democracia y Participación ciudadana. 

1. A partir del Libro Blanco de Democracia y Participación ciudadana para 

Euskadi –Un punto de partida- que ha sido elaborado de forma coparticipada 

entre las instituciones vascas y la ciudadanía organizada y no organizada, y de 

forma continua en el tiempo y en cocreación con la ciudadanía, se mantendrá 

abierto este documento oficial, incorporando en torno a la participación 

ciudadana 

a) aquellos conceptos e ideas que se vayan consensuando y que aclaren dudas o 

indefiniciones  

b) los elementos que no conciten los consensos necesarios y sobre los que 

habrá que seguir trabajando para lograrlo 
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c) las buenas prácticas realizadas que sirvan de referencia por la aportación de 

valor a la acción pública en Euskadi o por la ejemplaridad de su proceso 

participativo 

d) y los compromisos políticos de avance que las instituciones y la ciudadanía 

manifiestan para la implantación de este nuevo modelo de Gobernanza que 

pretende reconocer y actuar sobre las capacidades públicas y privadas de la 

sociedad vasca en el compromiso colectivo de creación de valor público. 

 

2. El Departamento competente en materia de participación ciudadana promoverá 

el enriquecimiento de este Libro Blanco con dichos contenidos, a través de 

procesos deliberativos y de consenso con instituciones, entidades públicas y 

privadas, y ciudadanía organizada y no organizada, como medio de aprendizaje y 

crecimiento compartido de la sociedad vasca, sustentado en los principios del 

Buen Gobierno, esto es, la integridad, la eficacia y eficiencia de la acción pública, 

la transparencia, la participación y la colaboración corresponsable para el bien 

común.” 
 

 

 En el artículo 63 hay una pequeña errata 

 

“Las entidades que conforme a esta Ley integran el sector público de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi fomentarán la participación de las personas interesadas, de los 

grupos representativos de intereses de intereses diversos” 

 

 En el artículo 65 cabe realizar una pequeña llamada de atención a lo que se establece 

como procedimiento para la promoción de iniciativas reglamentarias por parte de los 

ciudadanos y ciudadanas, en cuanto a su complejidad, ya que quizás algunas de las 

propuestas ciudadanas pudieran no tener un calado suficiente como para completar un 

proceso tan complicado y costoso en tiempo y recursos económicos, y quizás resultara 

suficiente algún procedimiento más sencillo, si bien ello siempre resulta posible –al margen 

de que esté o no regulado en una Ley- si la actitud de los responsables públicos se 

muestra cada vez más abierta a la deliberación pública y, en definitiva, más proclive a la 

participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos. 
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 El artículo 66.4 resulta muy coherente y está muy alineado con los contenidos del Libro 

Blanco de Democracia y Participación Ciudadana, ya que la participación no es 

unidireccional -la que se recaba desde la administración- sino que la administración debe 

encontrarse receptiva a canalizar con su apoyo aquella que surja de la iniciativa ciudadana 

y vaya dirigida a generar propuestas ciudadanas de solución o cobertura de necesidades 

de carácter público. Quizás entre los apoyos pudiera preverse también la presencia de la 

institución en los foros participativos para los que se le requiera, al objeto de contar con su 

visión y de escuchar las deliberaciones ciudadanas que pudieran producirse. Por eso 

proponemos la siguiente mejora 

 

“4. 4. Con el fin de implantar o desarrollar la actividad propuesta, la aportación de la 

Administración pública podrá consistir, entre otros, en: patrocinio; cesión de bienes 

públicos, temporal u ocasional; ayuda técnica para la realización de la actividad; ayuda 

para difundir y dar a conocer la actividad a través de los medios de comunicación 

institucionales; premios, reconocimientos o menciones, participación directa en los 

encuentros o foros para los que se le requiera o medidas similares. 

 

 Artículo 71. Resulta particularmente novedoso en cuanto a su comparación con otras leyes 

de transparencia autonómicas, la incorporación como miembros del Consejo Vasco de 

Transparencia de dos representantes de la sociedad civil a propuesta del Ararteko y con 

carácter rotario cada dos años. Ello, unido a la representación parlamentaria, del Ararteko, 

de la Universidad, de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, de las 

organizaciones empresariales y de las organizaciones sindicales, le dota de un carácter 

ciudadano e independiente muy positivo. 

 

 Artículo 81.2 a). Es importante incorporar entre las finalidades de la plataforma de gobierno 

abierto, el acceso a la solicitud de derecho de acceso a la información pública, como punto 

natural de interacción con la ciudadanía. Ello no quiere decir que sea el único punto ni el 

formalmente más adecuado puesto que en todo caso habrá de redirigirse a la sede 

electrónica como espacio seguro y formal para el inicio de un procedimiento administrativo, 

pero sí el más accesible desde la perspectiva ciudadana. Por otra parte es importante aquí 

introducir el sitio web denominado Portal de Transparencia para centralizar la información a 

publicar con carácter obligatorio por la norma reguladora. Por ello proponemos añadir lo 

siguiente 
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“a) Informar de todo aquello a lo que se hace referencia en los artículos precedentes y 

que configura la información básica a publicar de modo activo por el sector público de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi, y dar acceso al procedimiento de derecho de 

acceso a la información pública. Esta información se albergará en lo que se 

denomina Portal de Transparencia.” 
 

 Artículo 81.2 c). Su formulación la entendemos correcta y nos ratifica en la propuesta 

realizada de introducción de la regulación de las comunicaciones informales electrónicas, a 

través de la generación del  Artículo 34 bis. Comunicaciones informales electrónicas. 

 

 Artículo 81. Reseñar también que la Plataforma de Gobierno abierto que se establece en el 

texto normativo requiere articular una coordinación mayor de las plataformas que 

actualmente se utilizan para la interacción con la ciudadanía y con los gestores públicos, y 

que de algún modo también, habrán de converger con los sistemas informáticos comunes 

que se han desarrollado para la gestión electrónica de los distintos procedimientos 

administrativos y que actualmente son de consumo interno, ya que gran parte de esa 

información deberá volcarse para su consulta por parte de la ciudadanía si queremos 

avanzar en una gestión más transparente. 

 

 Disposición adicional tercera. Apartado 1 b). En coherencia con los textos del resto de 

articulados debería completarse este derecho en el siguiente sentido 

 
“b) El derecho a participar en la planificación y evaluación de las políticas públicas.” 

 

 Hay una errata en la disposición transitoria primera en la referencia al artículo de la ley, 

donde dice “Las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 105 de esta ley 

y del artículo 24 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre” debería decir 

 

“Las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 46 de esta ley y del 

artículo 24 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre…” 

 

 Por último habría que resaltar que, aunque en general se ha cumplido con lo establecido en 

la ley LEY 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.– que 

establece que “Los poderes públicos vascos deben hacer un uso no sexista de todo tipo de 

lenguaje en los documentos y soportes que produzcan directamente o a través de terceras 

personas o entidades”, quedan algunos términos usados en masculino como comprensivos 

de ambos sexos, por lo que debiera hacerse una revisión del conjunto del texto. En 
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particular, por ejemplo, se usa el término “ciudadano” cuando podría decirse “ciudadanía o 

ciudadanas y ciudadanos” en la exposición de motivos y en los artículos 17  título y 

apartados 1 y  2, 26, 59.2, 80.1 y disposición final apartado 3 al mencionarse el artículo 8; 

el término “empleado” en el artículo 24.4, pudiéndose utilizar el término “personal 

empleado” o “empleadas y empleados”; el término “directivos” en el artículo 51.2 y 54.2 

pudiéndose utilizar el término “personal directivo”, … 

 

 

Conclusiones: 

 

De acuerdo con las funciones asignadas a través del 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 éstas son las observaciones que, desde el punto de vista 

del diseño organizativo y procedimientos, formulamos al anteproyecto de Ley de 

Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno. 

 


