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HERRI ADMINISTRAZIO ETA 
JUSTIZIA SAILA 

Zerbitzu Zuzendaritza 

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y JUSTICIA 

Dirección de Servicios 

INFORME JURÍDICO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BUEN GOBIERNO DEL SECTOR 

PÚBLICO VASCO 

 

1.- INTRODUCCIÓN  

 

El presente informe se emite a solicitud de la Dirección de Atención a la 

Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración de este Departamento 

con relación a la adecuación a derecho del anteproyecto de Ley de 

Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sector Público 

Vasco 

 

La Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de 

las Disposiciones de Carácter General establece en su artículo 7.3 que «en 

todo caso, se emitirá por el servicio jurídico del Departamento que haya 

instruido el procedimiento un informe jurídico en el que se analice su 

fundamento objetivo, la adecuación de su contenido a la ley y al Derecho y la 

observancia de las directrices de técnica normativa que, en su caso, se 

establezcan». 

 

La asesoría jurídica de la Dirección de Servicios resulta competente para 

emitir el presente informe en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.1 e) 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 que atribuye 

a la mencionada Dirección la competencia para elaborar «dictámenes técnicos 

y asesoramiento jurídico en general en materias propias del Departamento a 

propuesta de los órganos del mismo, así como prestar el apoyo que le sea 

requerido en los procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter 

general y de producción de actos administrativos». 

 

La documentación que obra en el expediente —conforme a lo dispuesto 

en la Ley 8/2003 y la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres 

y Hombres1— es la siguiente:  

                                                 
1
 Artículo 19.– Evaluación previa del impacto en función del género. 

1.– Antes de acometer la elaboración de una norma o acto administrativo, el órgano administrativo que lo 
promueva ha de evaluar el impacto potencial de la propuesta en la situación de las mujeres y en los 
hombres como colectivo. Para ello, ha de analizar si la actividad proyectada en la norma o acto 
administrativo puede tener repercusiones positivas o adversas en el objetivo global de eliminar las 
desigualdades entre mujeres y hombres y promover su igualdad 
2.– El Gobierno Vasco ha de aprobar, a propuesta de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, normas o 
directrices en las que se indiquen las pautas que se deberán seguir para la realización de la evaluación 
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1. Informe de impacto en función del género  

2. Memoria justificativa  

3. Memoria económica 

4. Orden de inicio de la tramitación del expediente de elaboración del 

anteproyecto de Ley.  

5. Borrador del anteproyecto de Ley. 

6. Orden de aprobación previa del borrador inicial del anteproyecto de Ley, 

por la que se resuelve la continuación de su procedimiento de 

elaboración  

 

2. ANTECEDENTES 

 

La regulación de la organización del Gobierno Vasco se encuentra en la 

Ley 7/1981, de 30 junio, sobre Ley del Gobierno, y la de la Administración 

Pública y el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el 

Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del 

País Vasco.   

 

Durante el tiempo trascurrido desde la entrada en vigor de tales normas 

se han producido en nuestra comunidad autónoma diversos cambios de 

carácter legislativo, organizacional, tecnológico y social que hacen precisa una 

revisión y actualización de la estructura organizacional de la Administración 

Pública y el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus reglas 

de funcionamiento motivo por el cual se elaboró el proyecto de Ley de la 

Administración Pública Vasca, objeto de tramitación parlamentaria hace 

escasas fechas y que fue retirado por este Gobierno en consideración al 

contexto político negativo que se trasladaba en aquél momento en la cámara 

                                                                                                                                               
previa del impacto en función del género referida en el párrafo anterior, así como las normas o actos 
administrativos que quedan excluidos de la necesidad de hacer la evaluación y el resto de los trámites 
previstos en los artículos siguientes. 
RESOLUCIÓN 40/2012, de 21 de agosto, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones 
con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno 
«por el que se aprueban las Directrices sobre la realización de la evaluación previa del impacto en función 
del género y la incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres 
y hombres» 
«Directriz Primera: el Informe de Impacto en Función del Género. 
2.– Objeto. 
1) Los proyectos de disposiciones de carácter general, a saber, proyectos de normas jurídicas con rango 
de ley o de reglamento, han de ir acompañados del Informe de Impacto en Función del Género, con 
excepción de los siguientes: 
b) Los que tengan un carácter esencialmente organizativo». 
 
El informe dice así:  
 
«Dado el carácter urgente que el propio Parlamento ha impuesto a la tramitación de este anteproyecto de 
ley, y puesto que el nuevo texto se ha realizado a partir del Proyecto de Ley de Administración Pública 
Vasca, sin variaciones sustanciales que afecten a la perspectiva de género, se entiende que sirve el 
mismo informe que se elaboró para dicho proyecto de ley y que se adjunta como anexo.» 
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legislativa de esta comunidad autónoma: «El 18 de junio de 2015 el Parlamento 

Vasco acordó aprobar, tras la enmienda transaccional suscrita por los grupos 

EA-NV, EH Bildu y SV-ES, la moción presentada por D. Gorka Maneiro 

Labayen, parlamentario del grupo Mixto-UPyD, relativa a los pasos a dar para 

plantear una nueva Ley de Administración Pública Vasca.  

 

En ella se insta 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. 

 

Así mismo, se insta a que en la elaboración de estas dos leyes, se 

tengan 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. 

 

Por último, se insta 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 tramitación2.» 

 

Por tanto, no estamos ante una iniciativa legislativa novedosa, sino ante 

una reproducción mejorada de la parte del texto presentado ante la cámara en 

lo concerniente a la materia que se viene a denominar «gobernanza» o «buen 

gobierno» (Título III, IV y V del proyecto de Ley de la Administración Pública 

Vasca) que ahora es el objeto de la regulación del anteproyecto de Ley de 

Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sector Público 

Vasco. 

 

Dado que la moción aprobada por el Parlamento Vasco insta al Gobierno 

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, y 

que el nuevo texto se ha realizado a partir del Proyecto de Ley de 

Administración Pública Vasca, la orden de inicio señala que tales 

                                                 
2
 Informe de Impacto en Función del Género 
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circunstancias deben «posibilitar que no se realice otra vez un proceso tan 

aquilatado en la participación, para un contenido tan similar al que fue objeto 

del mismo hace escaso tiempo».   

 

Se señala que «la ley 8/2003 no contempla propiamente un trámite o un 

procedimiento de urgencia que reduzca los plazos (…) en su artículo 14 lo que 

permite prescindir motivadamente de trámites que no vengan exigidos por 

normas con rango de ley. (…)  Se entiende que no procede reiterar el trámite 

de evaluación del impacto de género, primero por el carácter esencialmente 

organizativo de la regulación, que configura un supuesto de la exclusión del 

informe, y segundo, porque tal informe se ha realizado en plenitud hace poco 

tiempo, para el anteproyecto de ley de la administración pública vasca. 

 

Se entiende que no procede asimismo reiterar los informes de la 

Comisión Consultiva de Consumo de Euskadi, así como del Consejo 

Económico y Social y de la Agencia Vasca de Protección de Datos. En tales 

casos concurre con intensidad la opinión dada respecto al anteproyecto 

citado.» 

 

3.- COMPETENCIA Y RANGO NORMATIVO  

 

3.1.- COMPETENCIA MATERIAL 

 

El Estatuto de Gernika3 (en adelante, EAPV) atribuye a nuestra 

comunidad autónoma competencia exclusiva en materia de «Organización, 

régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno dentro de las 

normas del presente Estatuto4» y con respecto a la del «Sector público propio 

del País Vasco en cuanto no está afectado por otras normas de este 

Estatuto5.» 

 

Con respecto a la estructura y la organización de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi (en adelante, CAE), cabe señalar, que el legislador 

estatal no ha impuesto ningún modelo específico desde la competencia que le 

reconoce el artículo 149.1.18 de la Constitución Española (en adelante, CE) 

para fijar las bases de régimen jurídico de las Administraciones Públicas. 

 

En relación con la materia relativa a la actividad administrativa, el citado 

artículo 149.1.18 de la CE otorga al Estado competencia exclusiva en materia 

de procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades 

derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas, 

                                                 
3 

Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, Estatuto de Autonomía del País Vasco 
4
 Ibídem. Artículo 10.2 

5
 Ibídem. Artículo 10.24 
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debiéndose entender (mediante este último inciso) que la CAE dispone de la 

competencia para el desarrollo legislativo de la normativa básica existente en la 

materia.  

 

Sin embargo, en referencia a las normas procesales y de procedimientos 

administrativo y económico-administrativo que se deriven de las especialidades 

del derecho sustantivo y de la organización propia del País Vasco, la 

competencia es exclusiva de la CAE según establece el artículo 10.6 del EAPV. 

 

No se plantea duda alguna, por tanto, sobre la cobertura competencial 

de que se dispone para llevar a cabo la regulación de la «organización y el 

funcionamiento de la Administración pública y de todos los entes integrados en 

el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi6».  

 

3.2.- LA COMPETENCIA FORMAL  

 

  El artículo 18 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno 

establece que corresponde al Gobierno aprobar los Proyectos de Ley para su 

remisión al Parlamento. 

 

Dentro de la Administración General de la CAE, es al Departamento de 

Administración Pública y Justicia al que le compete promover el presente 

proyecto en virtud del artículo 6. l) del Decreto del Lehendakari 20/2012, de 15 

de diciembre, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de 

la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y determinación 

de funciones y áreas de actuación de los mismos y más concretamente a la 

Viceconsejería de Función Pública, a la luz del artículo 15.1 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. La Orden de 8 

de junio de 2015 del Consejero de Administración Pública y Justicia de 

iniciación del procedimiento de elaboración del proyecto de Ley de 

Organización y Funcionamiento en el Sector Público Vasco designa a «la 

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

Administración, como órgano encargado de la tramitación de este 

procedimiento legislativo, de acuerdo con la competencia atribuida a la misma 

para ―la elaboración y propuesta de proyectos de disposiciones de carácter 

general, iniciativas y directrices normativas en materia de organización y 

procedimientos, procurando su simplificación y la mejora de su calidad y 

eficiencia para la sociedad‖ en el epígrafe b) del artículo 18 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‖». 

                                                 
6
 Anteproyecto artículo 1.1 Objeto 
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3.3.- RANGO NORMATIVO  

  

   El rango normativo adecuado del proyecto es el de Ley al tratarse de la 

regulación de una materia de la competencia exclusiva de la CAE atribuida por 

su estatuto de autonomía.  

 

4.- CONTENIDO DEL PROYECTO 

 

El anteproyecto de Ley de Transparencia, Participación Ciudadana y 

Buen Gobierno del Sector Público Vasco objeto de informe se estructura en 

una parte expositiva con titulación de tal carácter, una parte dispositiva 

integrada por 82 artículos divididos en cinco Títulos con sus respectivos 

capítulos, y una parte final en la que figuran tres Disposiciones Adicionales, dos 

Disposiciones Transitorias y tres Disposiciones Finales. 

 

La Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de 

las Disposiciones de Carácter General establece en su artículo 7.3 el alcance y 

el contenido que ha de observar el análisis del presente proyecto: «su 

fundamento objetivo, la adecuación de su contenido a la ley y al Derecho y la 

observancia de las directrices de técnica normativa que, en su caso, se 

establezcan». 

 

La técnica legislativa constituye la disciplina de legislar clara y 

eficazmente teniendo en cuenta al destinatario de la ley que no es otro que el 

ciudadano o ciudadana de este país. Su contenido no sólo afecta a la buena 

redacción de las leyes, sino a la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico. 

La imperfección de las Leyes, su eventual imprecisión técnica o incoherencia 

estructural pueden atentar contra uno de los más firmes pilares del Estado de 

Derecho: el principio de seguridad jurídica, enunciado por el Tribunal 

Constitucional como «suma de certeza y legalidad» e «interdicción de la 

arbitrariedad». La sentencia 46/1990, de 15 de marzo, del Tribunal 

Constitucional señala que la exigencia del artículo 9.3 de la Constitución 

Española, relativa a la seguridad jurídica, implica que el legislador debe 

perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que, acerca de 

la materia sobre la que se legisle, sepan los operadores jurídicos y los 

ciudadanos a qué atenerse y debe huir de provocar situaciones objetivamente 

confusas7.  

 

Las reglas sobre técnica normativa en la CAE están recogidas en las 

Directrices para la elaboración de proyectos de ley, decretos y órdenes y 

                                                 
7
 García-Escudero Márquez, Piedad. Manual de Técnica Legislativa. Civitas. Madrid. 2011. 
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resoluciones, aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno en fecha 23 de 

marzo de 1993 (en adelante, nuestras DEPLDOR). A nivel estatal nos 

encontramos con la Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría, por 

la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 

2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa (en adelante, 

las Directrices del Estado) en las que podemos apoyarnos para completar o 

corroborar lo que señalan nuestras DEPLDOR. 

 

En cualquier caso, esta asesoría es consciente del difuso límite que 

existe entre el estilo propio de cada cual y la factura técnica idónea que exige 

en numerosas ocasiones la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi8 (en 

adelante, COJUA), por lo que queda en manos del órgano promotor la 

configuración de dicho límite.  

 

4.1 TITULACIÓN DEL ANTEPROYECTO 

 

El título del anteproyecto9 —que no proyecto—, «Ley de Transparencia, 

Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sector Público Vasco», «Deberá 

reflejar con exactitud y precisión la materia regulada, de modo que permita 

hacerse una idea de su contenido y diferenciarlo del de cualquier otra 

disposición10».  

 

El título expresa que el ámbito subjetivo del anteproyecto lo constituye el 

«Sector Público Vasco»; no obstante, el Sector Público Vasco es objeto de 

tratamiento por parte del anteproyecto en los siguientes términos:  

 

(A) Parte expositiva:  

 

1. «La presente ley, junto la ley de Organización y Funcionamiento en 

el Sector Público Vasco a la que el presente texto se refiere en 

varios de sus apartados, plasma como alternativa regulatoria la tesis 

de intentar incluir todas las necesidades intrínsecamente conexas 

sobre la materia objeto de consideración –en genérico, el Sector 

Público Vasco– y así poder ofrecer un marco de referencia que 

aporte coherencia sobre el doble ámbito conceptual de la 

organización y el funcionamiento del entramado público, que resulte 

                                                 
8
 Ver, entre otros, DCJA 161/201. 

9
 Repárese en que los borradores, en castellano y euskera, de la iniciativa legislativa se titulan de forma 

incorrecta como «proyecto de Ley», carácter que adoptará el texto una vez aprobado por el Consejo de 
Gobierno, no antes. 
10

 Nuestras DEPLDOR: Directriz Primera: el Titulo; 6.- Contenido u objeto. 

Las Directrices del Estado; Directriz I. Estructura de los anteproyectos de Ley, proyectos de Real Decreto 
Legislativo, de Real Decreto-ley y de Real Decreto b. Título.7. Nominación.  
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aplicable, al menos en sus líneas generales, tanto el propio sector 

público de la Comunidad Autónoma, como al conjunto de las demás 

administraciones vascas, incluyendo tanto las forales como las 

locales.» 

2. «El Título I, "Disposiciones generales", se inicia dejando sentados 

los principios generales que han de guiar el funcionamiento del 

sector público vasco, trayendo a colación y extendiendo en este 

ámbito los ya avanzados en la ley de Organización y 

Funcionamiento en el Sector Público Vasco, como concreción y 

desarrollo, a su vez, del "derecho a una buena administración" que, 

con el contenido que aquella específica, hace propia la formulación 

europea de tal derecho en el artículo 41 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea.» 

3. «En este título (Título V) se incluyen así, por un lado, la creación de 

la Agencia Vasca de Transparencia-Gardena (…) asesorando a las 

entidades del sector público vasco en materia de publicidad activa, 

apertura de datos y acceso a la información pública (…)» 

4. «Por otro lado, se crea también el Registro para la participación y la 

colaboración de la ciudadanía y de grupos representativos de 

intereses diversos de la Comunidad Autónoma de Euskadi (…) 

pretendan legítimamente influir en los procesos de decisión del 

sector público vasco (…)» 

5. «Se cierra el texto legal con un conjunto de disposiciones, 

adicionales, transitorias y finales, que vienen a ajustar la 

aplicabilidad del texto al resto de niveles de gobierno y 

administraciones que componen la globalidad del sector 

público vasco, a los efectos de completar el esquema de buen 

gobierno en todas las instituciones del país (…)» 

 

(B) Parte dispositiva:  

1. TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto 

Esta ley tiene por objeto (…) respecto de las instituciones y 

entidades que conforman el Sector Público Vasco y, en particular, 

del sector público de la Comunidad Autónoma 

2. Artículo 3.- Ámbito de aplicación 

1. Las previsiones de esta ley son aplicables, en primer lugar, a: 
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b) Los organismos autónomos, entes públicos de derecho privado, 

sociedades públicas, fundaciones y consorcios del sector público 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi, entendiendo por tal el 

definido por la ley de Organización y Funcionamiento en el Sector 

Público Vasco. 

3. Así mismo, los principios generales que en estas materias 

dispone la ley serán aplicables, en dichos términos y en la forma 

que dispongan en función de sus propios normas organizativas, a 

la totalidad de los entes que componen el Sector Público Vasco. 

 

4. 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 

3. Artículo 4.- Principios de funcionamiento e interacción con la 

ciudadanía 

2. En ejecución de este principio rector de su funcionamiento, 

además de los contenidos en la normativa de general aplicación al 

conjunto de las Administraciones Públicas y de los principios que 

rigen su funcionamiento interno, en los términos previstos en la 

ley de Organización y Funcionamiento en el Sector Público Vasco, 

resultarán de aplicación a las instituciones y entes integradas en 

dicho sector público, en su interacción con la ciudadanía, los 

siguientes principios: 

4. Artículo 6.- Evaluación previa de impacto de anteproyectos de ley, 

planes estratégicos y actuaciones significativas y otras 

evaluaciones de intervenciones públicas 

3. Respecto al resto de la actividad administrativa, los propios 

departamentos o entes del sector público vasco podrán someter a 

evaluación aquellas otras intervenciones públicas de su 

competencia que estimen conveniente, en función de la no 

existencia de evaluaciones o datos previos sobre los que basar 

una decisión. 
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5. TÍTULO III.- DE LA TRANSPARENCIA DEL SECTOR PÚBLICO 

VASCO 

 

6. Artículo 20.- Adecuación de la estructura al derecho de acceso y a 

las necesidades de información de la ciudadanía 

 

4.- El resto de administraciones del sector público vasco deberán 

también 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. 

 

7. Artículo 28.- Información sobre contratos 

6. Los sujetos privados y corporaciones de derecho público 

obligadas a suministrar información publicarán información sobre 

los contratos celebrados con las entidades e instituciones que 

componen el sector público vasco. 

8. Artículo 33. Titulares del derecho de acceso y derechos de los 

solicitantes 

3. La persona solicitante de información pública dispone de los 

siguientes derechos: 

a) A ser informada de los derechos que le otorga la presente ley y 

a ser asesorado para su correcto ejercicio, conforme al derecho a 

una buena administración reconocido por la Ley de Organización 

y Funcionamiento en el Sector Público Vasco. 

9. Artículo 42. Solicitud de acceso a la información pública 

6. Los solicitantes de información podrán dirigirse a las entidades 

integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi en cualquiera de las lenguas cooficiales de la Comunidad 

Autónoma. 

Lo previsto en este apartado no impedirá a la Administración 

decidir puntualmente atender solicitudes presentadas en otras 

lenguas, conforme a lo previsto en la Ley de Organización y 

Funcionamiento en el Sector Público Vasco.  
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10. Artículo 45. Resolución y entrega de la información solicitada 

4. En el caso de que la información solicitada no perteneciera al 

ámbito de actuación del sector público de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi y, (…).  

A estos efectos, las administraciones integrantes del sector 

público vasco habilitarán cauces de colaboración a fin de reducir 

cargas administrativas que impliquen la necesidad de reproducir 

solicitudes ante sus diferentes sectores públicos por este motivo. 

11. Artículo 48. Responsables. 

2. En particular, son responsables de las infracciones de carácter 

disciplinario previstas en este capítulo, los siguientes:  

a) Las personas que tengan la consideración de alto cargo o 

personal directivo del sector público de la Comunidad Autónoma 

Vasca, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Organización y 

Funcionamiento en el Sector Público Vasco, y los altos cargos o 

directivos del resto de entidades del sector público vasco, en la 

medida en que a estos últimos les resulte de aplicación esta ley. 

b) El personal al servicio del sector público de la Comunidad 

Autónoma Vasca y, en su caso, del resto de entidades del sector 

público vasco, en la medida en que a estas últimas les resulte de 

aplicación esta ley. 

12. Artículo. 54. Potestad sancionadora 

2. En el supuesto de que las infracciones sean imputables a altos 

cargos y directivos del sector público de la Comunidad Autónoma 

(…) 

En el caso de altos cargos y directivos del resto de entidades del 

sector público vasco, la titularidad de la potestad sancionadora se 

determinará por su propia normativa interna. 

13. Artículo 59. Medidas de fomento de la participación 

3. El sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

fomentará la participación mediante medios electrónicos y el 

desarrollo de la Administración electrónica, en los términos 
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expresados por la Ley de Organización y Funcionamiento en el 

Sector Público Vasco. (…)  

14. Artículo 73. Funciones del Consejo 

Para la consecución de los objetivos de la Agencia, el Consejo 

Vasco de Transparencia tiene encomendadas las siguientes 

funciones: 

b) Asesorar a las entidades del sector público vasco 

15. Artículo 75. Relaciones on el Parlamento y memoria sobre 

transparencia del sector público vasco. 

1. La Agencia Vasca de Transparencia-Gardena elevará 

anualmente al Parlamento una memoria (…) 

2. La memoria sobre transparencia del sector público vasco a la 

que se refiere este artículo deberá recoger como mínimo lo 

siguiente 

c) La actividad de asesoramiento realizada en materia de acceso 

a la información pública y de transparencia del sector público 

vasco. 

(C) Parte final:  

 

1. Disposición adicional primera. Aplicación en el ámbito de las 
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y 
su respectivo sector público,  

1. La transparencia y el buen gobierno de las entidades locales de 
la Comunidad Autónoma se regirá por lo que, en dicha materia, se 
establezca en la Ley Municipal de Euskadi, sin perjuicio de lo 
previsto en esta disposición adicional. 

2. Hasta que se apruebe dicha Ley Municipal, a partir de la 
entrada en vigor de esta Ley, la regulación sobre el derecho de 
acceso a la información pública que contiene el Capítulo tercero 
del Título III resultará de aplicación en el ámbito de las Entidades 
Locales y a su respectivo sector público. 

2. Disposición adicional segunda Aplicación a órganos forales 
de los Territorios Históricos y su respectivo sector público 

1. Lo previsto en esta ley respecto del sector público de la 
Comunidad Autónoma Vasca se aplicará en sus principios, fines y 
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objetivos en los Sectores Públicos de los Territorios Históricos, 
particularmente en lo relativo a lo previsto en los artículos 4, 12, 
13, 22 y 61. 

2. A tal efecto las Administraciones Forales aplicarán las normas 
en materia de planificación y evaluación de políticas públicas de 
acuerdo con lo que dispongan sus propias normas de 
organización, régimen y funcionamiento, en las que se incluirá 
necesariamente la elaboración, publicación y evaluación de los 
planes de gobierno, y las evaluaciones de disminución de cargas 
administrativas. 

3. Las Diputaciones forales de los respectivos territorios históricos 
estarán sometidas a las normas sobre publicidad activa y acceso 
a la información pública previstas en la legislación básica en los 
términos que dispongan sus propias normas de organización, 
régimen y funcionamiento. No obstante, les serán de aplicación 
los principios que derivan de la regulación contenida en esta ley, 
en función de las especificidades formales y materiales que 
caracterizan sus normas. 

4. Las garantías comunes de los diferentes procedimientos e 
instrumentos participativos previstos en esta ley serán de 
aplicación a los procesos participativos que, de conformidad con 
lo que dispongan sus propias normas de organización, régimen y 
funcionamiento, establezcan los órganos forales. 

 

3. Disposición final primera. Modificación de la ley 8/2003, de 22 
de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las 
disposiciones de carácter general 

3.- Se modifica el artículo 8 de la ley 8/2003, de 22 de diciembre, 

del Procedimiento de Elaboración de las disposiciones de carácter 

general, que queda redactado de la siguiente manera:  

Artículo 8.– Audiencia y exposición pública. 

6. – Se entenderá por ―exposición pública‖, a los efectos de lo 

previsto en esta Ley y en la Ley de Transparencia y Buen 

Gobierno del Sector Público Vasco, el trámite regulado en el 

artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

 

 Como establece el artículo 1, «Objeto», del anteproyecto, el ámbito 

subjetivo del mismo lo constituye «en particular» el sector público de la CAE y 

de forma genérica el sector público vasco. Del tratamiento que el texto del 
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anteproyecto da a uno y otro, da la impresión de que su ámbito lo constituye el 

primero de ellos y que a los «sectores públicos de todas las Administraciones 

públicas vascas (…) y los demás entes instrumentales dependientes y 

adscritos a las mismas11» que conforman el denominado sector público vasco 

les sería aplicable una parte concreta del contenido de la Ley por la vía de las 

Disposiciones Adicionales.  

Parece, así, que el objeto del anteproyecto y su titulación no guardan la 

debida identidad.  

 

4.2.- PARTE EXPOSITIVA: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La exposición de motivos ha de recoger las causas que «han dado 

origen a su elaboración (proyecto de norma), los objetivos perseguidos, los 

fundamentos jurídicos habilitantes en que se apoya, los principios y líneas 

generales de la regulación cuando sea preciso para su mejor entendimiento, y 

su incidencia en la normativa en vigor, con especial indicación de los aspectos 

más novedosos12».  

 

La exposición de motivos no es un aspecto baladí de la norma; prueba 

de ello es que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 31/2010 sobre la Ley 

Orgánica 6/2006, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, ha 

actualizado su doctrina en cuanto al papel de la exposición de motivos en el 

contenido de las normas, y ha señalado que su carencia de valor normativo no 

equivale a carencia de valor jurídico. Los preámbulos y exposiciones de 

motivos de las leyes —sin prescribir efectos jurídicamente obligados y carecer, 

por ello, del valor preceptivo propio de las normas de Derecho— tienen un valor 

jurídicamente cualificado como pauta de interpretación de tales normas. 

 

En efecto, la lectura de la exposición de motivos de una norma debe 

servir —tanto al operador jurídico como a los ciudadanos y ciudadanas que se 

interesen por conocer su contenido— de puerta de entrada al articulado que le 

sigue facilitando la información necesaria sobre los motivos y fines que 

persigue, los aspectos novedosos de la norma con respecto a la situación 

anterior —de ser el caso— y el sentido que el redactor le da a los términos 

utilizados en su redacción, resultando útil, así, para aclarar el significado 

otorgado por quien propone la iniciativa legislativa.  

 

Dicho lo anterior, debemos llamar la atención sobre la redacción dada a 

la exposición de motivos y su encaje con la finalidad que se predica de la 

                                                 
11

 Artículo 4.1 del anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector Público Vasco 
12

 Nuestras DEPLDOR; Directriz segunda: estructura de los proyectos de Ley, Decretos, Órdenes y 

Resoluciones: I. Parte Expositiva, punto 2.  
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misma. Nuestras DEPLDOR señalan que su contenido «No debe confundirse 

con la Memoria y los antecedentes necesarios que deben acompañar al texto 

del Proyecto de Ley para su tramitación parlamentaria. La Memoria responde a 

un análisis más amplio de la regulación normativa, en la que, además de los 

aspectos incluidos en la Exposición de Motivos, se tengan en cuenta la 

situación o fenómeno al que se debe dar una respuesta, las distintas 

alternativas existentes y las razones que aconsejen optar por la que se propone 

y la estimación de la incidencia organizativa y/o financiera de la regulación 

propuesta, especialmente cuando se trate de creación de Organismos.». A tal 

respecto, las Directrices del Estado señalan que «se evitarán las 

exhortaciones, las declaraciones didácticas o laudatorias u otras análogas13».  

 

Entendemos, en consecuencia, que debería revisarse la redacción de la 

exposición de motivos para adecuarla a los dictados de la técnica normativa y 

la claridad expositiva que debe presidir todo texto normativo, máxime cuando 

se trata de una norma que versa sobre la transparencia y la calidad de la 

información pública: 

«La presente ley, junto la ley de Organización y Funcionamiento en el Sector 
Público Vasco a la que el presente texto se refiere en varios de sus 
apartados, plasma como alternativa regulatoria la tesis de intentar incluir 
todas las necesidades intrínsecamente conexas sobre la materia objeto de 
consideración –en genérico, el Sector Público Vasco– y así poder ofrecer un 
marco de referencia que aporte coherencia sobre el doble ámbito conceptual 
de la organización y el funcionamiento del entramado público, que resulte 
aplicable, al menos en sus líneas generales, tanto el propio sector público de 
la Comunidad Autónoma, como al conjunto de las demás administraciones 
vascas14, incluyendo tanto las forales como las locales. 

 

En este sentido, el presente texto en particular busca instar al 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 conforman 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.  

 

                                                 
13 

Directriz I. Estructura de los anteproyectos de Ley, proyectos de Real Decreto Legislativo, de Real 

Decreto-ley y de Real Decreto; c. Parte expositiva. 12. Contenido.  
14

 Evidentemente, debe de tratarse de un error: «como al conjunto de las demás administraciones vascas, 

incluyendo tanto las forales como las locales». Parece dar a entender que a parte de la administración 
foral, local y la de la CAE existen más «administraciones vascas» —y no puede tratarse de la 
administración del Estado, porque no es una más de las «administraciones vascas»—.   
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Así, la evaluación es necesaria para dar sentido a la transparencia, a la que 

dota de contenidos, y que de otra manera no sería sino un escaparate 

hueco. La transparencia, a su vez, es una premisa necesaria de la 

participación, que se vería privada de datos y elementos esenciales para el 

debate, que por tanto se tornaría irrelevante, de hallarse frente a una 

administración opaca. Y, finalmente, tanto la transparencia como la 

participación ciudadana son instrumentos indispensables de una evaluación 

real del impacto de las políticas públicas, que resultaría incompleta, cuando 

no falaz, si estuviera huérfana de las más amplias consultas a los 

destinatarios de las normas y los programas públicos, o si no se 

acompañase del necesario contraste de información manejada. Todo lo cual 

debe garantizar que los datos que se manejan son reales, están avalados 

por el escrutinio público y responden a las auténticas percepciones y 

preferencias de los ciudadanos a cuya satisfacción se dirige toda política 

pública.» 

 

4.3.- PARTE DISPOSITIVA 

 

Como se ha dicho anteriormente, la parte dispositiva está integrada por 

82 artículos divididos en cinco Títulos con sus respectivos capítulos.  

  
Reproducimos a continuación lo señalado con respecto a esta parte en 

la memoria explicativa que acompaña al anteproyecto de Ley:  
 
«El Título I se inicia determinando con carácter general el objeto, fines y 

ámbito de aplicación de la ley en tanto referida sustancialmente al sector 
público de esta Comunidad Autónoma, pero sin perder de vista que la ley tiene 
una vocación de tratamiento de la conexión obvia que ha de tener y tiene dicho 
sector público con el conjunto al que pertenecen todas las Administraciones 
públicas vascas y sus respectivos entornos institucionales e instrumentales 
vinculados a las mismas y se ocupa acto seguido de dejar también sentados 
los principios generales que han de guiar el funcionamiento del sector público 
vasco, trayendo a colación y extendiendo en este ámbito los ya avanzados en 
el anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector Público 
Vasco. 
 

Se consideran por tanto los sectores públicos forales y locales junto al 
autonómico, y el estatal en su caso, a efectos de poder ponderar 
convenientemente el proceso de creación y transformación de lo público, la 
evaluación imprescindible del impacto positivo o negativo que pueden causar 
las diferentes alternativas de acción entre las que ha de optar la 
Administración, de la consideración de las preferencias y opiniones ciudadanas 
al respecto y la adopción de decisiones que permitan evitar los riesgos y 
aprovechar las oportunidades que se abren a la sociedad, mediante la 
intervención de lo que podría denominarse en su conjunto (y así se define 
después en el artículo 1.3) como sector público vasco.  
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Más allá de las iniciativas en marcha a nivel parlamentario y de la concurrencia 
de otros ámbitos que aborden la coherencia política de nuestra arquitectura 
institucional, se interpreta que lo que quiere para esta ley la mayoría política 
actual es que se puede reflexionar y diseñar sobre el conjunto del sector 
público vasco que tiene como objeto el servicio público, dotando al entorno de 
herramientas que no se agotan con esta ley, pero que se podrán impulsar 
gracias a la misma.  
 
Quede claro, que más allá de las expresiones, lo que no puede hacer esta ley 
es tomar como objeto el cambio de las normas de organización institucional, 
incluida la norma de relaciones que es la LTH, sobre todo si los aspectos 
controvertidos tienen su fuente en la dimensión correspondiente al Estatuto de 
Autonomía y la propia Constitución. 
 
Y ello sin olvidar que, a estos efectos, distintos de los que derivan del 
anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector Público 
Vasco, conforman también el sector público vasco 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. Y que la Ley se 
aplica, también, a las entidades privadas y particulares que el propio texto 
determina, en su relación con el Sector Público de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi.  
 
Se admiten enmiendas, sobre todo relativas al ámbito de aplicación, en el 
sentido ya indicado, y a la terminología empleada (sustituir ―Administración 
Pública‖ por ―Sector Público‖).  
 
Entre las enmiendas rechazadas, se descarta suprimir el artículo sobre los 
fines (que, además, se amplían con las propuestas de otros grupos), al 
entender que establece criterios necesarios para una adecuada interpretación 
teleológica de la Ley, que adquieren más importancia ahora, si cabe, en la 
medida en que se pasa a reconocer que hay normas aplicables al nivel de 
principios a todas las administraciones públicas vascas. Por otro lado, también 
se rechaza incluir en el texto expresiones absolutas y coloquiales, pero 
carentes de todo realismo y rigor jurídico, con la consiguiente afectación a la 
seguridad jurídica. Así por ejemplo, el que sea obligación ―garantizar‖ el uso del 
euskera, y no solo su impulso; el que el principio de ―anticipación‖ se configure 
de manera absoluta y sin matices, como si fuera realista pensar que la 
Administración, aunque aspire a hacerlo como principio inspirador, pudiera 
realmente anticiparse siempre a todos los problemas y demandas ciudadanas; 
que toda la información pública sea objeto de publicación ―inmediata‖, cuando 
el texto alude ya a estrictos plazos de publicación, o que toda información ―es 
propiedad de los ciudadanos‖ cuando la Ley afecta a información tanto de 
entidades públicas como en poder de particulares, pudiendo desde luego 
contener datos privados, incluidos datos (como los de filiación política, salud, 
etc.) especialmente sensibles o protegidos, de los que no se puede afirmar sin 
más que sean de ―titularidad popular‖. También se rechaza incorporar entre los 
principios derechos que ya están reconocidos en otras partes de la Ley, o en 
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otros textos legales, como el derecho a recurrir denegaciones de información o 
el derecho a una buena administración y a recibir ayuda de las instituciones en 
el ejercicio de los derechos reconocidos por esta Ley, por ser contraproducente 
incurrir en reiteraciones innecesarias.  
 

El Título II, ―Planificación y evaluación de políticas públicas‖, parte con una 
definición del ―Plan de Gobierno‖ que el Gobierno ha de elaborar de 
conformidad con el Programa de Gobierno definido por el Lehendakari, cuyo 
objetivo, como reza el artículo 5, no es otro que el de, ―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‖.  

Es a partir de esta pieza, esencial, que se incorporan al quehacer de la 
Administración, toda una serie de nuevos procedimientos evaluativos 
(evaluación previa de impacto, seguimiento de implementación, evaluación de 
resultados e impactos acumulados, evaluación de impacto de conjuntos de 
normas…) basados en los modelos más avanzados de los que disponemos a 
fin de que, como también dice el artículo 13, ―sin sustituir la acción de gobierno 
ni los procesos de decisión política, y mediante el análisis de datos o la 
realización proyecciones de líneas de actuación alternativas que satisfagan las 
necesidades o demandas sociales, se puedan prever sus posibles 
consecuencias a corto, medio o largo plazo, de forma que los resultados de la 
evaluación y los datos en los que se base la planificación contribuyan a facilitar 
procesos de deliberación y decisión más consistentes, materializando el 
principio de objetividad y transparencia‖. 

El Título se divide en tres capítulos, trasunto de las secciones primera, tercera 
y cuarta del capítulo segundo del Título III del malogrado proyecto de Ley de 
Administración Pública Vasca. Quedan así, para el presente anteproyecto, 
aquella regulación que atiende a la evaluación de impacto de las políticas 
públicas, en sentido más estricto, (queda así para el que sea el anteproyecto 
de Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector Público Vasco las 
formas de evaluación más apegadas a la organización en sí misma, como son 
la evaluación de entidades y la implantación de sistemas de gestión pública 
avanzada).  

Estos tres capítulos, por su parte, se dividen entre:  

a) Aquellas figuras que atienden al futuro o a la planificación e 
implementación de cambios (planificación, evaluación previa de impacto 
y seguimiento), agrupadas en el primer capítulo. 

b) Aquellas que atienden al pasado, a valorar y aprender de lo ya realizado, 
o a analizar sus consecuencias indirectas (evaluación de resultados, 
evaluación de cargas administrativas y evaluación de conjuntos de 
normas), y 

c) Aquellos preceptos de carácter más transversal y programático que 
configuran el marco filosófico o de principios de todas las anteriores, 
incluida la adaptación de la estructura y la sensibilización de los 
servidores públicos en fomento de esta nueva cultura administrativa.  
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Se admite la idea de que el parlamento pueda participar en la determinación de 
las intervenciones que deben ser evaluadas. Y, por consiguiente, se introduce 
la posibilidad de que el parlamento realice si lo considera propuestas en este 
sentido, aunque sin determinar de forma cerrada e imperativa una relación de 
intervenciones públicas a evaluar previamente, evitando que de esa manera la 
interferencia directa en tareas netamente ejecutivas, que puedan exceder la 
labor legislativa o de control que tiene encomendada el Parlamento, con el 
consiguiente perjuicio al principio de separación de poderes. En cualquier caso, 
es evidente que el Parlamento puede siempre, por su propia cuenta, determinar 
la necesidad de realizar estudios de evaluación de impacto de cuantas 
intervenciones públicas considere, tanto si le encarga dicha evaluación al 
gobierno o a empresas privadas especializadas, como si (idealmente, y 
siguiendo el ejemplo del Parlamento europeo) crease su propio servicio de 
evaluación, en el sentido que se apunta en la disposición adicional segunda.  

Se rechaza, entre otras propuestas, la de establecer un plazo preceptivo 
(primer cuatrimestre de la legislatura) para aprobar el plan de Gobierno, en la 
medida en que parece no tener en cuenta el tiempo que puede ser necesario 
para llevar a cabo las evaluaciones previas que requiere el texto, y la inclusión 
del plazo no aporta nada por cuanto no se determinan, ni podrían determinarse, 
consecuencias directas del incumplimiento de dicho plazo, que no podría ser 
razón para entender anulable toda la actividad administrativa consiguiente a tal 
eventual incumplimiento.  

También se rechaza incluir el calendario legislativo como parte del contenido 
obligatorio del plan de gobierno ya que, sin perjuicio de que se haga un 
calendario legislativo, y que los proyectos de Ley son en sí mismos contenidos 
ya especificados del plan de Gobierno, el calendario en sí mismo no es un 
contenido directo del plan, ni el cumplimiento del calendario legislativo algo a 
ser medido conforme a indicadores en el sentido buscado por este instrumento. 
Las leyes, en todo caso, deben ser medios para la consecución de objetivos 
(que son los que se determinan en el dicho plan de Gobierno), no fines en sí 
mismas.  

Se rechaza también en relación con la evaluación previa, que cualquier 
actividad ―relevante con impacto económico‖ sea evaluada, en este caso 
porque la expresión es demasiado ambigua, en la medida en que queda por 
determinar qué es ―relevante‖ y cualquier impacto económico mínimo 
determinaría la obligación de evaluar, dotando a toda la actividad administrativa 
de una inaceptable inseguridad jurídica, bajo el riesgo de paralización. Siendo 
toda la actividad susceptible de evaluación, cuando se estime conveniente, es 
sin embargo necesario determinar con precisión qué evaluaciones son 
preceptivas.  

Se rechaza eliminar la excepción de avaluación de los proyectos de Ley de 
presupuestos y ley de aportaciones, por cuanto el primero de ambos tipos de 
leyes tiene un procedimiento específico de elaboración (ya de por sí bastante 
complicado), en el que la evaluación previa resultaría ajena y disfuncional, y el 
segundo tipo de proyecto legislativo es fruto de una negociación 
interinstitucional. Todo lo cual, en ambos casos dificulta la integración en su 
elaboración de una evaluación previa de impactos. 
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Se rechaza también eliminar los artículos sobre el ―fomento de la planificación y 
evaluación de políticas públicas‖ y de ―la cultura de planificación y evaluación‖ 
que algún grupo consideraba reiterativos para con la normativa de evaluación 
El valor de estos artículos es establecer los instrumentos, especialmente 
técnicos y científicos, para llevar a cabo la evaluación, además de los criterios 
a emplear en la evaluación objetiva de las políticas y seleccionar elementos de 
juicio y consejo científico, criterios estos de evaluación cuya publicación se 
exigía en otra enmienda.  

Por lo demás, respecto a la publicación de tales ―criterios de evaluación‖ Hay 
que tener en cuenta que la evaluación, en el sentido que aquí se emplea, no 
pretende ser una evaluación valorativa, sino objetiva, es decir, se trata más 
bien de un análisis de impacto, en términos de la UE y la normativa española, y 
en tal sentido es más adecuado pensar que se trata de medir impactos, no de 
valorarlos conforme a tal o cual criterio. En el mismo sentido, garantizar la 
participación ciudadana en el proceso de evaluación, como el proyecto de Ley 
propugna con un trámite de audiencia que, salvo caso de urgencia, no puede 
ser obviado como desde alguna propuesta se pretende, no debe tampoco 
desvirtuar ese mismo carácter objetivo y técnico de la evaluación, basado en 
evidencias y no en simples opiniones valorativas, y menos aún opiniones 
valorativas agregadas de sectores predeterminados no necesariamente 
afectados por los impactos directos de la política evaluada pero cuya 
participación se exija preceptivamente. Por lo que es mejor no acotar de forma 
cerrada ni hacer preceptiva la participación de una lista de sectores 
determinados, como se pretende desde la afirmación de que la evaluación 
debe ser ―pluralista‖, resultando mucho más adecuado el intento de garantizar 
la de todos los interesados y afectados, de forma abierta y objetiva. 

Ese mismo criterio de apertura y adaptación a cada caso concreto debe 
seguirse respecto del plazo en que haya de llevarse a cabo la evaluación, 
máxime cuando el procedimiento de evaluación debe ser aplicado a una tal 
variedad de intervenciones públicas y políticas. Por ello, frente a la propuesta 
de que los planes plurianuales sean evaluados de forma obligatoria siempre 
anualmente, sigue siendo más realista la redacción actual, que se remite, 
alternativamente, a su ejecución final o al umbral a partir del cual se prevén 
resultados visibles, para establecer el momento de la evaluación ex post. No 
debe predeterminarse legalmente ese momento, porque puede haber planes 
plurianuales cuyos resultados solo son apreciables y medibles a partir de un 
plazo superior al año, siendo que, para lo que se busca en realidad con esa 
propuesta, existe otro instrumento más apropiado, que es la evaluación de 
seguimiento, de carácter más constante.  

El Título III, por su parte, sigue el esquema de la legislación básica y, en ese 
contexto, viene a desarrollar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi el contenido esencial de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.  

Se subdivide en cuatro capítulos.  

En el primer capítulo, sobre consideraciones generales, es donde se 
especifican los sujetos obligados en materia de transparencia, que son no sólo 
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las Administraciones públicas, sino también sujetos privados y corporaciones 
de derecho público que, por el ejercicio de funciones públicas o por su intensa 
interacción con el sector público, están también obligadas a suministrar 
información.  

Se añaden nuevos sujetos con obligaciones de transparencia como el Ararteko, 
los centros de educación concertada, los colegios profesionales y otras 
corporaciones de derecho público en lo que afecta al ejercicio de sus funciones 
públicas, las asociaciones públicas, los órganos de cooperación, el parlamento, 
el consejo económico y social, el consejo de relaciones laborales, o las 
universidades públicas y sus entidades instrumentales, especificando que los 
fondos públicos computados de los recibidos por una entidad privada a los 
efectos de que se vea sometida a obligaciones en materia de transparencia y 
publicidad no sean sólo los procedentes de la Administración de la Comunidad 
Autónoma Vasca. También se cambia ―periodo de un año‖ por ―ejercicio 
presupuestario‖ respecto al periodo de referencia en el que se ha de computar 
la cuantía de la ayuda pública recibida por una entidad privada a los efectos de  
que se vea sometida a obligaciones en materia de transparencia y publicidad 
activa. 

Se acepta modificar la definición de ―información pública‖ por la redacción literal 
de la Ley de transparencia estatal. Aunque se recogían ya los elementos 
esenciales de la redacción de la norma básica, en la medida en que la 
expresión de esta podía diferir ligeramente y para evitar que se pueda aducir 
que falta nada de aquella, se introducen tal cual en esta nueva redacción. Si 
bien, en cualquier caso, se mantiene lo que puede añadir contenido extra y, del 
mismo modo, lo que se estima está redactado de una forma más clara y 
correcta. Así mismo, se acepta ampliar, conforme proponía otro grupo, la 
definición de información pública, para incluir la producida por las entidades 
que prestan servicios públicos u otras entidades que cumplan competencias 
administrativas o funciones públicas o la de su propiedad, siempre que se haya 
producido o conseguido en su actividad pública o para llevar a cabo una 
actividad pública.  

Se incluyen los ―materiales de lectura fácil‖ en las definiciones relativas a la 
calidad de la información pública, así como la definición de reutilización o de 
apertura de datos. Y se incluye la referencia a aplicaciones informáticas 
móviles u otros instrumentos futuros y la garantía de accesibilidad de personas 
sin conocimientos informáticos, así como a procedimientos concursales y de 
contratación de personal entre los compromisos generales de transparencia. Lo 
mismo sucede con la inclusión de la definición de veracidad dentro de las 
definiciones sobre transparencia y calidad de la información pública, 
incorporada ahora al artículo correspondiente, y que adquiere especial 
relevancia en relación a la incorporación de un régimen sancionador. 

Así mismo, se acepta añadir el término ―expresamente‖ respecto a que las 
administraciones y entidades atribuirán expresamente a un órgano de su 
estructura la misión de promover y difundir los principios de transparencia y 
publicidad activa, incluyendo además una previsión específica respecto a las 
instituciones del sector público vasco que no forman parte de la Administración 
de la Comunidad Autónoma.  
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Se acepta también incluir un artículo específico de derechos y obligaciones de 
los ciudadanos en materia de transparencia, en la medida en que pueda 
concretar o desarrollar en el ámbito de la transparencia los derechos 
reconocidos por esta Ley, o con el derecho a una buena Administración, y sin 
resultar redundante con lo ya recogido.  

Entre las propuestas rechazadas está la de incluir definición de publicidad 
activa dentro de las definiciones sobre transparencia y calidad de la 
información pública, por cuanto que la publicidad activa tiene su propio 
capítulo, se sigue estimando más adecuado mantener allí la definición.  
Además, la reformulación de la definición de transparencia, incorporando este 
concepto junto al de acceso a la información, lo hace innecesario. Lo mismo 
sucede respecto de la incorporación entre las dichas definiciones de la del 
derecho de acceso a la información. O de la definición de participación 
ciudadana, que no solamente tiene un título propio, sino que no formaría en sí 
mismo parte del principio de transparencia en sentido estricto, que es donde se 
encuentra el citado artículo de definiciones, por mucho que ambos 
(participación y transparencia) sean conceptos fuertemente interrelacionados, 
como bien se explica en la exposición de motivos.  

También se rechaza la pretensión de que las obligaciones de publicidad activa 
se extienda a todo el que percibe ayudas, o a toda entidad que perciba ayudas. 
Con esa vaga expresión, el nivel de inmisión en la vida de los privados sería 
enorme (e inaceptable) dándose el caso de que, por ejemplo, pequeñas S.L.-s 
que reciben un aval para un préstamo, comunidades de vecinos que perciban 
una subvención para arreglar un inmueble, o incluso, en una interpretación 
extensiva, unidades familiares perceptoras de RGI, las familias con hijos,… 
tengan, a partir de ahora, obligaciones de publicidad activa… Esa lectura no se 
evita por la referencia a ―entidades‖, ya que la palabra, puede referirse a 
entidades privadas como las citadas, con o sin personalidad jurídica propia, de 
un nivel demasiado pequeño para imponerles todas estas obligaciones.  

En el capítulo sobre la publicidad activa, más allá del amplio abanico de 
informaciones que se prevén exponer proactivamente al público, es de 
destacar la apertura y reutilización de datos (open data), materia en la que, de 
la mano de los trabajos iniciados en anteriores legislaturas, Euskadi es líder a 
nivel estatal, sin perjuicio del camino que aún queda por recorrer hacia los 
modelos establecidos en los países de referencia en la materia, como Reino 
Unido, los países nórdicos o Estados Unidos.  

Se acepta incluir un artículo sobre principios rectores de la publicidad activa. Y 
se incluyen, asimismo, propuestas relativas a la exigencia de la calidad de la 
información, sobre la necesidad de que se habiliten los medios pertinentes, 
prioritariamente electrónicos, que faciliten la redistribución, reutilización y 
aprovechamiento de los datos, y ello sin perjuicio de incorporar también 
previsiones sobre el acceso en condiciones de igualdad por toda la ciudadanía, 
con referencias específicas a la no discriminación tecnológica o al uso no 
sexista del lenguaje. 
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Se incluyen previsiones sobre los plazos de la publicidad activa, con un criterio 
general anual pero sin perjuicio de que en determinados sectores o 
departamentos pueda serse más exigente.  

Así mismo, se incluyen nuevos requisitos entre la información institucional y 
organizativa que se ha de publicar activamente, como son las agendas 
institucionales de los altos cargos, las resoluciones de compatibilidad con 
actividad privada y las indemnizaciones por cesantía. Se citan expresamente 
los estatutos y las normas de organización, al personal eventual, plantillas, 
catálogos de puestos o documento equivalente, los acuerdos o pactos 
reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes, así 
como la oferta de empleo público o los procesos de selección de sus 
empleados públicos, así como relación de los empleados públicos que tengan 
autorizada la compatibilidad para un segundo puesto o actividad en el sector 
público. 

Se incluye la exigencia de evaluación y publicación periódica de los planes de 
las entidades entre la Información sobre planificación y evaluación que se ha 
de publicar activamente, así como incluir el plazo de publicación sobre 
planificación y evaluación. Y entre las informaciones de relevancia jurídica a 
publicar, se añaden nuevas como son el catálogo actualizado de todos 
procedimientos administrativos, las normas sobre silencio administrativo y los 
recursos que puedan interponerse, los actos administrativos, las declaraciones 
responsables y las comunicaciones previas que puedan tener incidencia sobre 
el dominio público o la gestión de los servicios públicos, y aquellos otros en que 
lo aconsejen razones de  especial interés público,  los actos que hayan sido 
objeto de un procedimiento de revisión en vía administrativa, las resoluciones 
administrativas y judiciales que puedan tener relevancia pública y las 
resoluciones judiciales definitivas que afecten a las personas obligadas al 
cumplimiento de la presente ley, por razón del ejercicio de las funciones y 
responsabilidades que les atribuye, los dictámenes de la Comisión Jurídica 
Asesora de Euskadi o las memorias y documentos justificativos de la 
tramitación de disposiciones o el catálogo de procedimientos. 

Se añade la publicación de información estadística de las subvenciones o 
sobre los convenios de colaboración entre la publicación de información sobre 
la actividad administrativa con incidencia económica, así como de plazos y 
formularios y obligaciones de los privados beneficiarios de las subvenciones. Y 
se incorpora un artículo específico sobre la información relativa a los contratos 
del sector público que ha de ser objeto de publicidad activa, dado el gran 
número de informaciones relativas a los mismos cuya publicidad activa se 
requiere, como la duración de los contratos, las modificaciones realizadas, las 
entidades y los órganos de contratación, su composición, así como las actas 
por ellos emitidas y sus resoluciones definitivas, los presupuestos de obras o 
las variaciones de precios de los contratos de infraestructura 

Se incluyen, igualmente, más informaciones sobre el endeudamiento, como su 
evolución en el tiempo, plazos y características básicas; endeudamiento por 
habitante y endeudamiento relativo, descripción de las principales partidas 
presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su ejecución y 
liquidación, las cuentas anuales que deban rendirse, y los informes de auditoría 
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de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que 
sobre ellas se emitan, así como Información básica sobre la financiación de la 
Comunidad Autónoma, entre la Información económica, presupuestaria y 
patrimonial a ser publicada activamente. 

Se acepta la propuesta de incluir la información que más demande la 
ciudadanía entre la información de interés general a ser publicada activamente, 
así como información sobre ordenación del territorio y urbanismo, el 
procedimiento para la presentación de quejas y  reclamaciones sobre el 
funcionamiento del servicio, el número de reclamaciones presentadas y el 
número o proporción de las aceptadas o resueltas a favor de los interesados, o 
los requisitos y condiciones de acceso a los servicios públicos, incluyendo 
horario y, en su caso, las tasas, tarifas o precios que se exigen y, en su caso, 
las listas de espera existentes para el acceso a los mismos, e incluir una 
referencia a la gratuidad de la reutilización de datos. 

Se rechazan, en principio, aquellas propuestas que pretendían incluir en este 
capítulo cuestiones ya tratadas o incorporadas en otros apartados del texto, 
como las relativas a los sujetos vinculados por la Ley, o de volver a reiterar la 
referencia a las entidades privadas. Y se rechazan así mismo aquellas 
propuestas relativas a informaciones cubiertas por la incorporación de 
enmiendas de otros grupos o redundante con previsiones de artículos 
diferentes de aquel al que van dirigidas. 

Se rechaza incluir específicamente entre la información organizativa que se ha 
de publicar activamente información relativa a la relación de los órganos 
colegiados, delegaciones y registro de entidades, por considerarla materia de la 
Ley de Organización y funcionamiento, a la que se remite el inciso final del 
artículo correspondiente.  

También se rechaza hacerse cargo de la publicación de sentencias y 
resoluciones de órganos judiciales no integrados en la Administración ni su 
sector público y cuya publicación corresponde y se lleva a cabo por el 
correspondiente poder judicial.  

También se rechaza incluir un artículo específico sobre un portal de 
transparencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por entenderse cubierto 
por lo dispuesto sobre la plataforma de gobierno abierto, con un capítulo 
propio, sin perjuicio de rescatar, en el lugar correspondiente, algunos 
elementos de interés. 

Le sigue un tercer capítulo, sobre acceso a la información pública, como 
elemento complementario de la publicidad activa y, en ese sentido, del 
esquema de transparencia de la Ley, al objeto de que los ciudadanos puedan 
requerir a todas las entidades que conforman el sector público también aquella 
información que no sea publicada activamente.  

Se incluye una referencia a la posibilidad de usar la información recibida, y se 
cita también a redes, plataformas y entidades en el artículo sobre titulares del 
derecho de acceso a información pública, haciendo mención expresa a no ser 
necesario ser ―interesado‖ para ejercerlo, a la vez que se accede a 
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excepcionar, conforme a la legislación básica,  al Parlamento, COJUA y 
órganos vinculados al parlamento de estos recursos en el artículo relativo al 
régimen de impugnaciones en materia de acceso..  

Se incluye un nuevo artículo sobre obligaciones de las personas que acceden a 
la información pública. 

Se modifica el artículo sobre límites de acceso a la información pública, 
incluyendo un nuevo apartado sobre la proporcionalidad de la aplicación de los 
límites de acceso a la información pública, aunque se rechaza suprimir el 
artículo sobre excepciones al derecho de acceso y remitirse a la legislación 
básica en tanto con el mismo se establece un régimen propio, compatible con 
la legislación básica, y se añade que la Administración de oficio deberá reiniciar 
el procedimiento de acceso a la información pública siempre y cuando 
desaparezca la causa que justificó la aplicación de la excepción denegatoria de 
la petición de información y se tenga conocimiento de ello. Se añade también la 
previsión de que no se procederá al acceso parcial anterior cuando del mismo 
se derivase una información distorsionada o carente de sentido. Y se incluye 
también la remisión a la legislación específica al tratar de la modalidad de 
acceso a la información de archivos, bibliotecas y museos, y  

Se incluye una referencia a modelos e solicitud en materia de acceso a la 
información pública, la no necesidad de motivación de la solicitud de acceso, 
así como la posibilidad de solicitud oral en materia de solicitud de acceso a la 
información pública y se trata de concretar mejor en qué consistiría la 
imprecisión que pueda originar que se concrete la información solicitada  

Se añade un inciso sobre respetar el régimen lingüístico de donde radique la 
administración (o entidad) en cuestión (se entiende que podría resultar 
aplicable a las delegaciones de Euskadi o entidades de la Comunidad 
Autónoma Vasca fuera de nuestro territorio), pero incluyendo en particular las 
lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma Vasca. 

Se añaden nuevas previsiones sobre otras modalidades de acceso, así como 
del modo de acceso inmediato a dicha información, que deberán garantizar la 
efectividad del derecho y la integridad de la información en el menor plazo 
posible 

Se corrigen las referencias al órgano encargado de resolver los recursos 
relativos al régimen de impugnaciones en materia de acceso, haciendo 
referencia directamente a Gardena, añadiendo, por otro lado, la publicación del 
informe que debe elaborar el presidente de Gardena sobre la actividad de la 
Agencia. Si bien, por el contrario, se rechaza remitirse directamente al Consejo 
de Gardena como instancia ante la que interponer el recurso, por cuanto el 
Consejo se configura como un órgano consultivo y de reflexión o puesta en 
común, mientras que debe mantenerse en el presidente la resolución de los 
recursos presentados, por razones de eficacia y agilidad en la resolución.   

No se acepta, sin embargo, la necesidad de incluir una referencia al derecho a 
recibir ayuda para buscar información en el artículo sobre titulares del derecho 
de acceso a información pública. Este derecho que se pretende incluir tiene 
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sentido respecto de la información publicada activamente, por cuanto en tal 
caso es el ciudadano el que busca y hace suya la información que le interesa, 
pudiendo necesitar de asistencia para hacerlo, asistencia que está reconocida 
con carácter general por el artículo sobre derecho a una buena administración, 
en el proyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector Público, 
pero no tiene un sentido claro respecto del derecho a solicitar información y 
acceder a ella que se regula en este capítulo, en tanto que en este caso es la 
Administración la que directamente entrega la información, siendo 
inconveniente la redundancia para evitar regímenes diferenciados y sus 
disfunciones.  

En el mismo sentido, se descarta incluir una previsión específica sobre 
promoción de solicitudes telemáticas en materia de acceso en tanto la 
posibilidad de solicitudes telemáticas será obligatoria en virtud de la legislación 
de administración electrónica, tal y como se va a recoger en el proyecto de Ley 
de Organización y Funcionamiento en el sector público, sin necesidad por tanto 
de que se reitere en cada procedimiento. Y se rechaza, también, incluir en la 
Ley que el órgano de transparencia de cada departamento elabore un plan 
departamental, siendo esta una previsión de gestión, aunque pueda ser objeto 
de reglamento. 

Se rechaza también la pretensión de suprimir las previsiones sobre forma y 
contenido de la solicitud en materia de acceso a la información pública, 
entendiendo que la supresión no simplifica la solicitud, sino que la dificulta al 
dejar en el aire cuáles son sus requisitos formales mínimos. Igualmente, por la 
misma razón, se descarta suprimir que cuando la petición formulada no 
identifique suficientemente la información, la entidad que ha de resolver sobre 
la solicitud pedirá la subsanación, para simplificar el proceso, ya que la 
posibilidad de subsanación es una garantía que favorece al administrado. 

Sin embargo, desde otro punto de vista, se descarta dar al silencio sentido 
positivo, así como la pretensión de cambiar el sentido del silencio por la 
obligación de resolver y notificar.  

Por un lado, la obligación de resolver y notificar y el silencio sentido son 
cuestiones diferentes y no incompatibles: el silencio es una garantía del 
ciudadano frente al eventual incumplimiento del deber de resolver. En cuanto al 
sentido del silencio, en la medida en que en el ejercicio de este derecho de 
acceso la resolución favorable de suyo conlleva la entrega de la información, 
ese propósito difícilmente podrá entenderse dado por silencio, por mucho que 
se diga positivo. Además, el sentido positivo supone la imposibilidad de 
resolver luego en sentido contrario, por lo que podrían darse casos de tener 
que dar datos reservados, o afectando a derechos de particulares, y puede 
conllevar la vulneración de secretos que, por ley, deben permanecer como tal y 
son excepciones al derecho de acceso, lo cual hay que evitar. Por ello, frente a 
un silencio ―positivo‖ que ni garantiza el acceso efectivo, ni el respeto a los 
derechos de terceros, el silencio negativo, sin vulnerar la obligación de secreto 
sobre informaciones sensibles, privadas o confidenciales, sobre las que 
tampoco la Administración tiene derecho absoluto, abre la puerta al solicitante 
al régimen de recursos, sea ante Gardena o directamente ante la jurisdicción.  
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Se rechaza crear la figura del Comisionado Vasco de la Transparencia para 
resolver estos recursos, en tanto es una figura que Equivale al presidente de 
Gardena, a quien se le atribuye esa competencia.  

Del mismo modo, se rechaza claramente la pretensión de suprimir la creación 
de Gardena, en el sentido de que sea la Agencia Vasca de Protección de datos 
el órgano ante el que interponer el recurso. La agencia vasca de protección de 
datos ha de velar, sobretodo y ante todo, por la intimidad y la no difusión de los 
datos personales, mientras que el órgano que resuelva estas reclamaciones 
debe adoptar justo la actitud contraria, es decir, la de favorecer al máximo la 
difusión de la información pública. Se observa pues, claramente, un primer 
conflicto de intereses respecto de la actitud que debe adoptar en uno y otro 
caso. Además, la atribución de esta competencia a la Agencia Vasca de 
Protección de datos tampoco se justifica completamente por el criterio de 
especialidad respecto de lo que se configuran como límites al acceso, pues a la 
hora de resolver los recursos de acceso debe tenerse en cuenta no sólo la 
posible afección a la intimidad y los datos personales, sino los demás límites a 
la difusión de los datos, basados en consideraciones de derecho público que 
nada tienen que ver con la intimidad de las personas (cuestiones de seguridad 
pública, de secreto fiscal, de secreto comercial…).  

La visión de la Agencia de protección de datos, en este sentido, (al menos, si 
se mantiene fiel a su función original, sin contaminarse por otras) es demasiado 
parcial y potencialmente tendenciosa, en tanto que atiende originariamente y 
en esencia a un interés, precisamente, contrapuesto a la transparencia pública, 
siendo mucho más efectivo, de cara a un buen equilibrio entre estos dos 
derechos en conflicto, la existencia de órganos especializados para la defensa 
de cada uno de ellos, que se coordinen y contrapesen mutuamente.  

Este título, finalmente, se cierra con un capítulo dedicado a un exigente 
régimen sancionador, que mediante la tipificación de infracciones, tanto de 
carácter disciplinario, como de carácter administrativo, tiene el objetivo de 
asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones previstas por esta Ley, al 
objeto de que la apelación a la ―publicidad radical‖ por parte de las instituciones 
públicas no quede en una mera declaración de intenciones.  

Aunque algún grupo proponía formalmente un régimen sancionados para 
infracciones referidas para toda la Ley, como título autónomo, incluso dicho 
grupo, a la hora de la regulación material, se refería solo a infracciones en 
materia de transparencia. Eso tiene sentido, desde el mismo momento que es 
esa la materia en la que la ausencia de régimen sancionador puede conllevar 
una mayor impunidad de los incumplimientos, con la consiguiente ineficacia de 
la regulación prevista en ausencia de tal régimen sancionador, porque en las 
otras dos materias de la gobernanza (evaluación, participación), la sanción 
vendrá, en su caso, de la mano de la posible nulidad de las disposiciones, 
programas etc. elaborados sin respetar los requisitos procedimentales 
preceptivos. 

El Título IV, dedicado a la participación ciudadana y los procesos participativos, 
adopta una perspectiva flexible y adaptable.  
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En este sentido, por un lado, establece en un primer capítulo las cuestiones 
generales y las garantías y derechos comunes a los diferentes procedimientos 
e instrumentos participativos, en el entendido que, habida cuenta de la 
cantidad, variedad y riqueza de las figuras participativas que existen y pueden 
crearse en el futuro, es preferible establecer las condiciones y garantías 
básicas que debe reunir cualquier proceso participativo, antes que establecer 
un catálogo cerrado (y siempre inacabado) de figuras participativas. De esta 
manera, no sólo podrán incorporarse nuevos e innovadores cauces de 
participación, sea presencial o telemática, en función de las capacidades 
tecnológicas del momento, sin merma de las garantías necesarias. También 
permitirá un amplio margen a la Administración para elegir, en cada momento, 
el cauce más adecuado a la importancia, complejidad o dimensión de cada 
actuación pública. 

Se añaden algunas mejoras sobre la redacción de la finalidad de la 
participación y se citan expresamente programas formación en materia 
participación, pero como nuevo apartado dentro de las medidas de fomento de 
la misma, no como nuevo artículo y se añade ―el nivel de decisión‖ como uno 
de los elementos que se deben ajustar a la importancia y complejidad del plan, 
programa o proyecto, o la posibilidad de una fase de debate entre las garantías 
previstas. 

En cuanto a las propuestas rechazadas, se descarta incluir en el artículo sobre 
finalidad y articulación de la participación el derecho a recibir información sobre 
recursos participativos, ya que en el esquema de esta Ley no es tanto un 
derecho autónomo, como una garantía transversal aplicable en el ejercicio de 
cualquiera de estos derechos, y así se recoge y trata en el artículo sobre 
garantías comunes a todos los procesos participativos. 

Se rechaza igualmente, en la redacción propuesta, incluir la obligación de 
informar obligatoriamente sobre todos los procesos participativos. Ello porque 
se entiende que, una vez garantizada la publicidad activa de los mismos, en los 
términos dispuestos en el titulo correspondiente, y complementada con otras 
vías como la preceptiva audiencia pública de los afectados por una decisión, o 
incluso la posibilidad de recibir información privilegiada a través de la 
inscripción en el registro, elevar el grado de información que se da a los 
ciudadanos hasta la totalidad de los procesos participativos puede tener el 
efecto contrario al pretendido, inundando al ciudadano con avisos de procesos 
que no le interesan, y por tanto desinformado. 

Pero, por otro lado, en un segundo capítulo dedicado a los ―derechos concretos 
de participación ciudadana‖, establece cauces o instrumentos participativos 
concretos a los que las anteriores garantías han de resultar de aplicación.  

En este apartado, por su parte, es necesario también destacar la pionera 
introducción de la figura del derecho a promover iniciativas reglamentarias 
ciudadanas, así como el derecho a solicitar la colaboración del sector público 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi en las actividades ciudadanas.  

El primero, siguiendo el esquema y aprovechando las garantías ya previstas 
actualmente en la ley 8/1986, de 26 de junio, de iniciativa legislativa ciudadana, 
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pero sin cerrarse a la que en su caso llegue a sustituirla, abre la puerta a esta 
novedosa figura que permite al Gobierno, sin renunciar a su capacidad última 
de decisión y dirección de las políticas públicas, incorporar a su acción aquellas 
demandas ciudadanas que, por su apoyo amplio y su acierto, merezcan tal 
consideración. En este sentido, respecto de la redacción original del proyecto 
de Ley de Administración pública, se acepta modificar el orden de los 
apartados del artículo sobre iniciativa reglamentaria popular y eliminar la 
referencia a la Ley 8/1996 de iniciativa legislativa popular, supuestamente en 
vías de ser sustituida por una nueva actualmente en tramitación además de 
añadir alguna corrección técnica.  

El segundo, aporta una perspectiva novedosa y complementaria, al dotar a la 
ciudadanía, no sólo de la capacidad de iniciativa a la hora de dictar leyes o 
normas, sino de la posibilidad de invitar a la Administración para que esta, sin 
apropiarse de ellas, pueda participar de y colaborar con aquellas iniciativas y 
actividades privadas que, con una finalidad social y sin ánimo de lucro, puedan 
surgir de entre los propios ciudadanos.  

Por otro lado, se añade un artículo sobre los informes de participación que 
debe elaborar el departamento competente en materia de participación 
ciudadana, con la consiguiente publicidad de los mismos.  

En este capítulo se debe destacar el rechazo a regular cuatro instrumentos 
básicos de participación, al estilo de la regulación aragonesa, ya que esa 
pretensión se opone al espíritu del texto de dejar deliberadamente abierto el 
catálogo de instrumentos existente. Además, se estima que las ―figuras  
básicas‖ previstas, por su redacción amplia y ambigua,  interfieren con otras 
figuras jurídicas ya asentadas, como las consultas populares, los referéndums 
o las iniciativas legislativas populares, no siendo esa la intención de este 
proyecto.  

Se rechaza, igualmente, sustituir ―grupos representativos de intereses‖ por 
―sociedad civil organizada‖, en tanto el término empleado en el original es más 
coherente con la terminología empleada en el registro y busca reforzar la figura 
del registro para la participación de cara a un mejor control de lobbies y grupos 
de presión. 

Se rechaza asimismo eliminar la previsión de que los procesos participativos se 
refieran a las personas interesadas, al menos en cuanto a aquellas que deben 
participar como mínimo, y sin perjuicio de conceptuar a los interesados de 
manera amplia y de que el proceso esté en todo caso abierto a la participación 
de otras personas.  En la medida en que se conceden derechos concretos, 
relativos además a procedimientos específicos, es necesario determinar 
mínimamente el sujeto de los mismos, para lo que se recurre al concepto 
amplio de interesado. De otra manera, el procedimiento podría ser anulado por 
no haber llamado a tal o cual persona, indefinida de entrada, y sin posibilidad 
de acotar el potencialmente infinito número de personas llamadas a participar, 
que permanecería siempre abierto. 

Se rechaza igualmente la pretensión de excluir a los grupos de interés o 
lobbies de los procesos de participación, al entender que, en contra de lo que 
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con ello se pretende, un buen control de los lobbies no pasa por su prohibición, 
ni por negar la realidad de su existencia, sino por la regularización de esa 
realidad, como se ha hecho a nivel europeo y como recomienda la OCDE. El 
reconocimiento de derechos de participación a todos los ciudadanos sin aflorar 
la realidad de los lobbies, no haría sino aumentar su influencia, al darles 
nuevos instrumentos, de una manera soterrada e indebida. 

Por otro lado, se rechaza citar expresamente una plataforma tecnológica de 
participación, en la medida en que ese papel ya está llamado a cumplirlo la 
plataforma de Gobierno abierto creada por esta Ley.  

En principio, se rechaza abrir la participación en el procedimiento de iniciativa 
reglamentaria popular a todos los inscritos en el censo de población, al 
considerar que puede tratarse de una forma de manifestación del derecho de 
participación política, está limitado a los ciudadanos con derechos políticos por 
mandato del artículo 23 CE, además de que hacerlo de otra forma generaría 
disfunciones potenciales entre los llamados a ejercerlo y los votantes que han 
elegido al Gobierno que responde a las solicitudes.  

Así mismo, se rechaza suprimir la posibilidad de que en el procedimiento de 
iniciativa reglamentaria popular se recaben informes que ilustren la decisión 
sobre la iniciativa, alegando dilaciones en el proceso. Y ello porque la decisión 
sobre la iniciativa debe ser una decisión no arbitraria, adecuadamente 
meditada y basada en evidencias, por lo que no puede eliminarse la posibilidad 
de recabar aquellos informes que sean necesarios cuando se carezca de todos 
los elementos de juicio para pronunciarse sobre la misma. Además, esta 
posibilidad no supone alteraciones en los plazos de respuesta previstos por el 
artículo, por lo que las dilaciones alegadas no responden a la realidad de la 
regulación proyectada.  

El Título V, de corte institucional, está dedicado a los ―organismos e 
instituciones para la transparencia y el buen gobierno‖.  

En este título se incluyen así, por un lado, la creación de la Agencia Vasca de 
Transparencia-Gardena, como organismo especializado que ha de velar por el 
buen cumplimiento de esta Ley en materia de transparencia. En este sentido, la 
labor de la Agencia, más allá de definirse como el órgano que debe resolver los 
recursos previstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.6 y 
disposición adicional cuarta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se configura 
desde una perspectiva amplia, más similar a la que a nivel estatal realiza el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, asesorando a las entidades del 
sector público vasco en materia de publicidad activa, apertura de datos y 
acceso a la información pública y proporcionando información a los ciudadanos 
y ciudadanas acerca de sus derechos en materia de transparencia y acceso a 
la información, pero añadiendo la peculiaridad de tener que atender en este 
caso a las especificidades vascas, con sus tres niveles de gobierno, actuando 
siempre con plena independencia y objetividad, sin estar sujeto en ningún caso 
a instrucción alguna en el desempeño de aquéllas. 
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Respecto a su regulación separar en un artículo diferenciado la definición del 
Consejo Vasco de transparencia, con ajustes propuestas por los grupos 
respecto a su composición, incluyendo representación de los grupos 
parlamentarios, de la Universidad del País Vasco, de las asociaciones de 
personas consumidoras y usuarias, o de las organizaciones sindicales. 

Se acepta ampliar el papel del Parlamento en el nombramiento del presidente 
de Gardena (cuyas funciones, además, se completan con la de representación 
institucional de la agencia), pero sustituyendo su elección directa por el 
parlamento, que proponen los otros grupos, con una posibilidad de veto, tras la 
comparecencia parlamentaria. Esta opción da sentido a la comparecencia y es 
más funcional que el nombramiento parlamentario, evitando que un cargo que 
debe permanecer técnico, se convierta por la necesidad de responder 
directamente a la relación de fuerzas en la cámara, en un cargo netamente 
político, sin que tenga necesariamente tampoco que aceptarse por completo la 
presunción de la bondad del nombramiento por el Gobierno.  

Por el contrario, se rechaza modificar el capítulo en el sentido de que sea la 
Agencia Vasca de Protección de datos el órgano ante el que interponer el 
recurso, por las razones ya explicadas, y se rechaza también que la Agencia 
sea un ente público de derecho privado, ya que su función radica 
principalmente en el ejercicio de potestades públicas, por lo que conforme a los 
criterios de la Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector Público 
Vasco debe ser un organismo autónomo 

Por otro lado, se crea también el Registro para la participación y la 
colaboración de la ciudadanía y de grupos representativos de intereses 
diversos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con una doble misión: Por un 
lado, trata de promover la participación ciudadana habilitando cauces 
preferentes y derechos de alerta temprana para los ciudadanos y ciudadanas o 
grupos interesados. Y por otro lado, como complemento de lo anterior y 
siguiendo la estela del Registro de Transparencia común del Parlamento y de 
la Comisión Europea y otros organismos similares, ofrece a los ciudadanos 
información directa sobre los grupos de presión o ―lobbies‖ y otros grupos de 
interés que, a través de los derechos de participación previstos en esta Ley, 
pretendan legítimamente influir en los procesos de decisión del sector público 
vasco dando respuesta a preguntas básicas como qué intereses se persiguen, 
quién los defiende y con qué presupuesto.  

Finalmente, el texto incorpora la previsión de una "Plataforma de Gobierno 
Abierto", a la que se atribuyen funciones tanto desde la perspectiva de 
transparencia, haciendo las veces de un Portal de la Transparencia que 
facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren 
los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación, en el sentido del 
artículo 10 de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, como desde otras, asumiendo 
también funciones más amplias, como espacio permanente de interacción entre 
el sector público de la Comunidad Autónoma y la ciudadanía, encaminado a la 
gestión participada y corresponsable en la acción pública, donde se 
materializan los principios de transparencia, participación y rendición de 
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cuentas, dando continuidad a la labor iniciada en anteriores legislaturas por 
organismos como ha sido ―Irekia‖.  

En este sentido, se acepta la pretensión de que desde la Plataforma de 
Gobierno Abierto se impulse la colaboración de la Plataforma de Gobierno 
Abierto con otras administraciones públicas vascas.  

Se cierra el texto legal con un conjunto de disposiciones, adicionales, 
transitorias y finales, que vienen a ajustar la aplicabilidad del texto al resto de 
niveles de gobierno y administraciones que componen la globalidad del sector 
público vasco, a los efectos de completar el esquema de buen gobierno en 
todas las instituciones del país, y aseguran una harmoniosa incorporación de la 
norma en el ordenamiento jurídico, incluyendo un calendario para la aplicación 
de determinadas obligaciones en materia de evaluación y modificaciones 
legales de otros textos vigentes para acomodarlos a la presente regulación.»  

 

4.4.- PARTE FINAL  

 

El anteproyecto de Ley dispone de una parte final que se estructura de la 

siguiente manera:  

 

 DISPOSICIONES ADICIONALES 

o Disposición adicional primera. Aplicación en el ámbito de 

las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi y su respectivo sector público,  

o Disposición adicional segunda Aplicación a órganos forales 

de los Territorios Históricos y su respectivo sector público 

o Disposición adicional tercera. Aplicación de los principios 

de buen gobierno a las proposiciones de ley tramitadas por 

el Parlamento Vasco. 

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

o Disposición transitoria primera. Aplicación de la regulación 

de esta ley sobre el derecho de acceso a la información 

pública en el ámbito de los órganos forales de los 

Territorios Históricos 

o Disposición transitoria segunda. Calendario de aplicación 

de la regulación de esta ley en materia de planificación y 

evaluación de políticas públicas 

 DISPOSICIONES FINALES 

o Disposición final primera. Modificación de la ley 8/2003, de 

22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las 

disposiciones de carácter general 

o Disposición final segunda. Modificación de la 9/2004, de 24 

de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. 

o Disposición final tercera. Entrada en vigor de la ley 
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Con respecto a la parte final del anteproyecto, la memoria explicativa se 

expresa de la siguiente manera: 

«La disposición adicional primera, se dedica a definir la aplicación de esta Ley 
a las administraciones locales, lo que como es normal ha de hacerse de forma 
harmónica con la posibilidad de que se apruebe el proyecto de Ley Municipal, 
actualmente en tramitación en el Congreso. 

La disposición adicional segunda (junto con la transitoria primera) presta 
atención a los órganos forales, con respeto a su capacidad de auto-
organización, pero estableciendo unos principios mínimos, que habrán de 
adaptar a lo que dispongan las normas forales que ellos dicten. 

De modo similar, la disposición adicional tercera modula la aplicabilidad de esta 
Ley al Parlamento vasco, al que aluden varias de las normas de esta Ley y, en 
particular, respecto a la tramitación de propuestas normativas a las que las 
disposiciones de esta Ley sobre derecho a participar en la elaboración de 
disposiciones de carácter general o en la evaluación de impactos normativos 
no es directamente aplicable, sin perjuicio de que estos se respeten en su caso 
conforme a lo que establezca el reglamento interno de la cámara. Esta 
disposición se completa con la modificación de la final segunda, de 
modificación de la 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión Jurídica 
Asesora de Euskadi, , con lo que, al añadir la posibilidad de que el Parlamento 
pueda, en esta misma línea y de forma netamente optativa, solicitar un 
dictamen del dicho órgano sobre esos textos (posibilidad hasta ahora 
inexistente, ya que se trata de un órgano cuyas competencias se encuentran 
estrictamente tasadas por su ley) busca aportar mayor seguridad y calidad 
jurídica a aquellos textos. 

En cuanto a las finales, debe destacarse, por un lado, la modificación de la ley 
8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las 
disposiciones de carácter general circunscrita, por un lado, a situar en el iter 
normativo y legiferente los nuevos procedimientos de evaluación de impacto 
normativo y, por otro, a cohonestar la terminología de aquella y esta, en lo que 
se refiere al trámite de ―información pública‖, que la nueva ley denomina 
también ―de exposición pública‖ para distinguirlo más nítidamente de la 
―información pública‖ de la que habla el título de transparencia. 

Se rechazan, en este apartado, la propuesta de emplazar a la Administración 
para hacer un listado de los órganos colegiados y hacer una evaluación de 
coherencia y racionalidad, cuestión que se entiende en su caso referida al 
proyecto de Ley de Organización y Funcionamiento del Sector Público. Y se 
descarta, también, que los recursos de acceso se resuelvan siempre por 
Gardena, sin campo para que los Territorios Históricos decidan crear sus 
propios órganos, entendiendo que la competencia de auto-organización de los 
entes forales está fuera del alcance de esta Ley y debe respetarse.» 

 

 

 



 
 

34 

 

5.- TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En este punto se ha de contrastar el cumplimiento de nuestras 

DEPLDOR y de la doctrina de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi en la 

redacción del anteproyecto de Ley.  

 

Nuestras DEPLDOR señalan en su Directriz cuarta que los títulos y 

capítulos «irán numerados en cifras romanas salvo las secciones que usarán 

ordinales árabes», circunstancia incumplida por la redacción del anteproyecto 

en lo relativo a los capítulos cuando se les numera con ordinales en lugar de 

hacerlo con cifras romanas15: Capítulo primero, segundo …;  en lugar del 

correcto Capítulo I, II, III … 

 

La Directriz tercera señala con respecto al contenido de los párrafos en 

que se pueden dividir los artículos lo siguiente:  

 

«Los artículos deberán ser breves, tendrán como máximo tres o cuatro 

párrafos que irán numerados en cifras árabes. De haber uno sólo, no se 

numerará. Cuando no sea posible la brevedad, dada la complejidad del 

objeto, se evitarán artículos largos constituidos por una única frase. En 

estos casos, la idea central se indicará en un primer párrafo, al que 

seguirán los que sean precisos para expresar las especificaciones. Es 

decir, cada artículo, un tema; cada párrafo, una oración; cada oración, 

una idea.» 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, entendemos que deberían reformularse 

los artículos que contienen párrafos distintos que ahondan en la misma idea. 

En efecto, si un párrafo comienza como lo hace el artículo 31.4 «Información de 

interés general»,  «4. Asimismo, …..», nos muestra que más que de una nueva 

idea su contenido viene a ahondar o completar la idea del párrafo que le 

precede, motivo por el cual comienza de tal manera y vuelve a expresar que 

habla de los mismos órganos que en el párrafo anterior: 

 

Donde dice:  

 

«3. Se darán a conocer los diferentes canales por los que se ofrecen los 

servicios de atención a la ciudadanía y para la participación ciudadana, 

el procedimiento para la presentación de quejas y reclamaciones sobre 

el funcionamiento del servicio, el número de reclamaciones presentadas 

                                                 
15

 Véanse los anteproyectos de Ley de Fundaciones del País Vasco, del Empleo Público Vasco,  de 

Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco, Municipal de Euskadi en donde los capítulos se numeran 
con números romanos. De manera distinta, esto es, no cumpliendo con nuestras DEPLDOR, lo hace el 
anteproyecto de Ley de Adicciones. 
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y el número o proporción de las aceptadas o resueltas a favor de los 

interesados.  

4. Asimismo, se publicará la información que más demande la 

ciudadanía y la información pública que sea más frecuentemente objeto 

del ejercicio del derecho de acceso regulado por esta Ley.» 

  

Podría decir:  

 

«3. Se darán a conocer los diferentes canales por los que se ofrecen los 

servicios de atención a la ciudadanía y para la participación ciudadana, 

el procedimiento para la presentación de quejas y reclamaciones sobre 

el funcionamiento del servicio, el número de reclamaciones presentadas 

y el número o proporción de las aceptadas o resueltas a favor de los 

interesados.  

 

Asimismo, se publicará la información que más demande la ciudadanía y 

la información pública que sea más frecuentemente objeto del ejercicio 

del derecho de acceso regulado por esta Ley.» 

 

Sin embargo, parece tratarse de dos ideas distintas: por un lado en el 

párrafo 3 se habla de «dar a conocer canales, procedimientos y el 

resultado de actuaciones», mientras que en el siguiente se habla de 

«publicar información». En consecuencia, entendemos que deberían 

constituir dos párrafos distintos sin ninguna ligazón («También», 

«Igualmente», «De la misma manera»): 

 

  «3. Se darán a conocer los diferentes canales por los que se ofrecen 

los servicios de atención a la ciudadanía y para la participación 

ciudadana, el procedimiento para la presentación de quejas y 

reclamaciones sobre el funcionamiento del servicio, el número de 

reclamaciones presentadas y el número o proporción de las aceptadas o 

resueltas a favor de los interesados.  

4. Se publicará la información que más demande la ciudadanía y la 

información pública que sea más frecuentemente objeto del ejercicio del 

derecho de acceso regulado por esta Ley.» 

 

El Capítulo Tercero (debería decir Capítulo III) del Título III se titula 

«ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA» y el primero de sus artículos 

(Artículo 33) «Titulares del derecho de acceso y derechos de los solicitantes». 

La titulación del Capítulo no da la información sobre su contenido, que sí lo 

hace el artículo 33. Entendemos que el Capítulo III debería titularse «Derecho 

de acceso a la información pública» —habida cuenta que los artículos que lo 

integran tratan sobre la configuración, ejercicio y limitaciones al mismo—, y el 
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artículo 33 «Titulares y contenido». Claro que, si ahondamos en el contenido 

del artículo 33 observaremos que no solo se centra en el derecho de acceso a 

la información pública sino a relacionar otros derechos:  

«a) A ser informada de los derechos que le otorga la presente ley y a ser 

asesorado para su correcto ejercicio, conforme al derecho a una buena 

administración reconocido por la Ley de Organización y Funcionamiento 

en el Sector Público Vasco. 

b) A recibir la información que solicite, dentro de los plazos máximos 

establecidos por esta ley. 

c) A recibir la información pública solicitada en la forma o formato 

elegidos, conforme a lo dispuesto en la ley. 

d) A conocer los motivos por los cuales no se le facilita la información, 

total o parcialmente, y también aquellos por los cuales no se le facilita 

dicha información en la forma o formato solicitados. 

e) A conocer el listado de las tasas y precios que, en su caso, sean 

exigibles para la obtención de información solicitada, así como las 

causas de exención. 

f) A utilizar la información recibida, sin autorización previa, dentro de los 

límites previstos en esta ley y en el resto del ordenamiento». 

 

Así pues, parece que la titulación de Capítulo III no coincide con su 

contenido. Tal disparidad no se produciría si el párrafo 3 del artículo 33 en lugar 

de decir que «La persona solicitante de información pública dispone de los 

siguientes derechos:» dijese lo siguiente: «El derecho de acceso a la 

información pública comprende las siguientes facultades:  

 

Debe cuidarse la terminología empleada en el texto para que no se 

produzcan incoherencias al utilizar términos distintos para referirse a un mismo 

concepto ni se utilicen términos coloquiales impropios de una norma jurídica:  

«Artículo 7.- Definición y procedimiento de evaluación previa de impacto 

de proyectos de ley, planes estratégicos y actuaciones significativas 

1. A los efectos de esta ley se entenderá por evaluación previa de 

impacto el proceso sistemático de observación, medida, análisis e 

interpretación de información obtenida de forma exhaustiva y ordenada, 

encaminado a la estimación cualitativa y, siempre que sea posible, 

cuantitativa, de los costes y beneficios económicos, sociales y 



 
 

37 

 

medioambientales probables de las distintas opciones de política pública 

para alcanzar un juicio propositivo16 o valorativo basado en evidencias, 

respecto de su diseño, puesta en práctica e impacto, que informe la 

decisión a adoptar por el órgano competente. Siempre que sea posible, 

la evaluación previa considerará también la interacción de las 

intervenciones públicas previstas con otras en vigor o que vayan 

«Artículo 29.- Información sobre la actividad pública 

1. Las instituciones y entidades del sector público de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi y los sujetos miembros de las mismas (…)» 

Artículo 31.- Información de interés general 

2. Todos los sujetos públicos y privados a los que se refiere este título 

(…) 

Artículo 33. Titulares del derecho de acceso y derechos de los 

solicitantes 

1. El derecho de acceso a la información pública corresponde a toda 

persona, física o jurídica, así como (…)» 

 

 

Con respecto a la parte final, debemos llamar la atención sobre la 

manera de titular tanto las disposiciones adicionales como las transitorias y 

finales:  

 

«DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición adicional primera (…) 

Disposición adicional segunda (…)  

Disposición adicional tercera (…) 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Disposición transitoria primera (…) 

Disposición transitoria segunda (…) 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición final primera (…) 

Disposición final segunda (…) 

Disposición final tercera (…)» 

 

                                                 
16

 El vocablo «propositivo» no aparece en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia 

Española 
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Nuestras DEPLDOR nada dicen con respecto a la titulación de las 

«cuatro categorías17» en que se divide la parte final: Disposiciones Adicionales, 

Transitorias, Derogatorias y Finales.   

 

Las Directrices del Estado dicen así:  

 

«38. Numeración y titulación. 

Cada una de las clases de disposiciones en que se divide la parte final 

tendrá numeración correlativa propia, con ordinales femeninos en letra. 

De haber una sola disposición, se denominará única. Las disposiciones 

deben llevar título.» 

 

«43. Disposiciones tipo. 

Con el fin de establecer criterios comunes de redacción, se ofrecen 

ejemplos de los tipos más comunes de disposiciones correspondientes a 

la parte final: 

 Disposición adicional única. Supresión de órganos. 

 Disposición transitoria primera. Unidades y puestos de trabajo con 

nivel orgánico inferior a subdirección general. 

 Disposición final primera. Título competencial. 

 Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo 

reglamentario 

 Disposición final tercera. Modificaciones presupuestarias» 

 

Con respecto a este punto, la COJUA ha manifestado en una ocasión lo 

siguiente:  

   

«En la composición de las disposiciones adicionales, transitorias, 

derogatorias y finales es preferible la denominación correlativa de 

disposición adicional primera, disposición adicional segunda, frente a la 

titulación genérica de la parte como disposiciones adicionales y luego su 

enumeración como primera y segunda.18» 

 

 No obstante lo anterior, la práctica nos demuestra que las Leyes 

aprobadas últimamente y los anteproyectos que se están elaborando en esta 

legislatura se dividen entre los que siguen lo manifestado por la COJUA y las 

Directrices del Estado:  

 

1. Ley 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del Instituto de la 

Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos: 

                                                 
17

 Directriz segunda: estructura de los proyectos de ley, decretos, órdenes y resoluciones; III.- La parte final. 
18 

DCJA 82/2010 pár. 101 
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 Disposición Adicional Primera.– Inicio de actividades 

 Disposición Adicional Segunda.– Gastos 

 Disposición Adicional Tercera.– Representación en otras 

entidades. 

 Disposición Final.– Entrada en vigor 

 

2. Ley 3/2014, de 13 de noviembre, del Plan Vasco de Estadística 

2014-2017: 

 

 Disposición Final Primera.– Vigencia del plan. 

 Disposición Final Segunda.– Prórroga. 

 Disposición Final Tercera.– Entrada en vigor. 

 

3. Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta 

y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos: 

 

 Disposición Adicional Primera.– Territorios históricos 

 Disposición Adicional Segunda.– Entidades locales 

 Disposición Adicional Tercera.– Ararteko y Tribunal Vasco de 

Cuentas Públicas. 

 Disposición Transitoria Primera.– Renovación de las 

declaraciones de cargos públicos nombrados con anterioridad a la 

entrada en vigor de la presente ley. 

 Disposición Transitoria Segunda.– Compatibilidades autorizadas 

previamente a la ley 

 Disposición Derogatoria 

 Disposición Final Primera.– Aplicación del artículo 18. 

 Disposición Final Segunda.– Entrada en vigor 

 

4. Anteproyecto de Ley de Fundaciones del País Vasco: 

 

 Disposición Adicional Primera.- Fundaciones vinculadas a los 

partidos políticos. 

 Disposición Adicional Segunda.- Requerimientos de información a 

otras Administraciones 

 Disposición Adicional Tercera.- Obligaciones de las notarías 

 Disposición Derogatoria 

 Disposición Final Primera.- Desarrollo reglamentario. 

 Disposición Final Segunda.- Entrada en vigor. 
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5. Anteproyecto de Ley de Puertos y Transporte Marítimo del País 

Vasco: 

 

 Disposición Adicional Primera.– Integración del personal adscrito 

a la Administración General de la Comunidad Autónoma y a 

Euskadiko Kirol Portua SA. 

 Disposición Adicional Segunda.– Importe sanciones 

 Disposición Adicional Tercera.– Inicio de actividades de KAIAK 

 Disposición Transitoria Primera.- Régimen transitorio de los 

Planes Especiales Portuarios. 

 Disposición Transitoria Segunda.- Régimen transitorio de los 

expedientes relativos a los títulos habilitantes para la utilización y 

ocupación del dominio público portuario. 

 Disposición Final Primera.- Modificación del Texto Refundido de la 

Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre. 

 

6. Anteproyecto de Ley de Ordenación del Servicio Jurídico del 

Gobierno Vasco19: 

 

 Disposición Adicional (sin titulación) 

 Disposición Transitoria (sin titulación) 

 Disposición Derogatoria (sin titulación) 

 Disposición Final Primera (sin titulación) 

 Disposición Final Segunda (sin titulación) 

 

7. Anteproyecto de Ley sobre Adicciones20: 

 

 Disposición Adicional Primera. Uso de las lenguas oficiales   

 Disposición Adicional Segunda. Tratamiento de datos de carácter 

personal 

 Disposición Transitoria Única. 

 Disposición Derogatoria Única. 

 Disposición Final Primera. (sin titulación) 

 Disposición Final Segunda. (sin titulación) 

 Disposición Final Tercera. (sin titulación) 

 

 Se constata la corriente contraria en las siguientes Leyes y anteproyecto:  

1. Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda  

 Disposiciones Adicionales 

                                                 
19 

Obsérvese que no disponen de titulación.  
20

 Tampoco disponen de titulación.  
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o Primera.– Agentes que intervienen en la prestación de 

servicios inmobiliarios  

o Segunda.– Prestación complementaria de vivienda  

o Tercera.– Promoción o adquisición de conjuntos 

residenciales por asociaciones sin ánimo de 

lucro, en régimen de cesión de uso.  

 Disposiciones Transitorias 

o Primera.– Procedimientos iniciados antes de la entrada en 

vigor de esta ley.  

o Segunda.– Reglamentos reguladores de la vivienda de 

protección pública.  

 Disposiciones Derogatorias 

o Primera.– Segunda.  

 Disposiciones Finales 

o Primera.– Autorización para el desarrollo reglamentario.  

o Segunda.– Actualización de importes 

 

2. Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la 

Vida: 

 

 DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 DISPOSICIONES ADICIONALES 

o Primera.– Se autoriza a la Administración educativa a 

suscribir un convenio con el Ayuntamiento de 

Llodio para la integración del Centro Municipal 

de Formación Profesional de Llodio en la red 

de centros públicos. 

o Segunda.– Régimen de autonomía. 

o Tercera.– Integración en el Instituto Vasco de Educación a 

Distancia (IVED). 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 DISPOSICIONES FINALES 

o Primera.– Tasa por acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral 

o por vías no formales de formación. 

o Segunda.– Habilitación para el desarrollo y ejecución. 

o Tercera.– Entrada en vigor. 

 

3. Ley 18/2012, de 28 de junio, de Unificación Colegial de 

Economistas y de Titulares Mercantiles en el País Vasco 

 

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

o Primera.– Proceso de unificación. 
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o Segunda.– Proyecto de unificación 

o Tercera.– Sistema de unificación preferente. 

 

 DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor. 

 

4. Ley 17/2012, de 28 de junio, de Creación del Colegio Vasco de 

Periodistas 

 

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

o Primera. (sin titulación) 

o Segunda (sin titulación) 

o Tercera. (sin titulación) 

 

 DISPOSICIÓN FINAL 

 

5. Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas 

Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco 

 

 DISPOSICIONES FINALES 

o Primera (sin titulación) 

o Segunda (sin titulación) 

 

6. Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos 

de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 

de las personas transexuales 

 

 DISPOSICIONES ADICIONALES 

o Primera.– Guía clínica. 

o Segunda.– Unidad de referencia. 

 DISPOSICIONES FINALES 

o Primera.– Desarrollo reglamentario.  

o Segunda.– Entrada en vigor. 

 

7. Ley 13/2012, de 28 de junio, de Unibasq-Agencia de Calidad 

del Sistema Universitario Vasco 

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

o Primera.– Composición de los órganos de la agencia. 

o Segunda. (sin titulación) 

 

8. Anteproyecto de Ley Municipal de Euskadi 
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 Disposiciones Adicionales  

o Primera.- Potestad Normativa Local. 

o Segunda- Procedimientos sancionadores.  

o Tercera.- Federaciones y asociaciones. 

 Disposiciones Transitorias 

o Primera.- Ejercicio en los ámbitos materiales de 

competencia propia de los municipios.  

o Segunda.- Continuación de actividades, servicios o 

prestaciones 

 Disposición Derogatoria  

 Disposiciones Finales 

o Primera.- Modificaciones de la Ley 27/1983, de 25 de 

noviembre, de «Relaciones entre las Instituciones 

Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos 

Forales de sus Territorios Históricos».  

o Segunda.- Puesta en funcionamiento del nuevo sistema. 

 

El anteproyecto objeto de informe se encuadraría en la segunda de las 

corrientes expresadas. No obstante, a la vista de la diversidad de formas en 

que aparece redactada la parte final de las disposiciones legislativas (y 

teniendo en cuenta que la gran mayoría de la iniciativa legislativa se ejercita 

por este Gobierno, entendemos sería deseable que se actuase con un mismo 

criterio en todos los casos —ya sea de una u otra manera— de suerte que el 

destinatario de la ley no encuentre diferencias de forma que pueden inducirle a 

pensar que las leyes son distintas en función de su redacción o, lo que es peor, 

que el redactor de los textos actúa al capricho del momento de su redacción sin 

justificación aparente.  

 

6.-CONCLUSIONES 

 

Este es el informe que emito, y que someto a cualquier otro mejor 

fundado en derecho, respecto del presente anteproyecto de Ley de 

Organización y Funcionamiento en el Sector Público Vasco. 
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Aholkularitza Juridikoaren arduraduna 
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