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HERRI ADMINISTRAZIO ETA 

JUSTIZIA SAILA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y JUSTICIA 

MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BUEN GOBIERNO DEL SECTOR PÚBLICO 

VASCO 

 

a) DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS 

ECONÓMICOS DE LA NECESIDAD DE LA DISPOSICIÓN 

 

 a1) Remisión de los presupuestos jurídicos habilitantes de la regulación propuesta 

 

La CE en sus artículos 9.2 y 9.3 establece, por un lado, el deber de facilitar la 

participación de la ciudadanía en la vida pública y, de otro, garantizar la 

publicidad de las normas, la seguridad jurídica y la interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos, para, a través de los artículos 20.1.d) y 

105.b) garantizar el derecho a recibir información veraz y el acceso de los 

ciudadanos a la información pública. Se regula así la transparencia en la 

actuación de los poderes públicos, el derecho a la información y la 

participación ciudadana.  

 

En esta materia, el Estado promulgó la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, norma que 

tiene carácter básico, y que en su artículo 5.2 establece que las obligaciones 

de transparencia que se recogen en el capítulo se entienden sin perjuicio de la 

aplicación de la normativa autonómica correspondientes, por lo que a la CAE 

le corresponde, en uso de sus competencias, el desarrollo de la normativa 

básica estatal. Otro tanto cabe decir sobre el artículo 12 de la citada Ley que 

regula el derecho de acceso a la información pública: «…será de aplicación la 

correspondiente normativa autonómica». 

 

Por otra parte, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, respecto a la 

participación ciudadana en proyectos normativos, establece en su artículo 

9.2 e) que los poderes públicos vascos, en el ámbito de su competencia 

«facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social del País Vasco» y en el artículo 27.4 que «la 

iniciativa popular para la presentación de proposiciones de Ley, que hayan de 

ser tramitadas por el Parlamento Vasco se regulará mediante Ley, de acuerdo 

con lo que establezca la Ley Orgánica prevista en el artículo 83 de la 

Constitución». En virtud de dicho precepto se dictó la Ley 8/1986, de 26 de 
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Junio, de Iniciativa Legislativa Popular. 

 a2) Remisión de los datos, informes, estudios que permitan conocer las líneas 

generales de la regulación propuesta y los antecedentes 

 

El 16 de septiembre de 2014 el Consejo de Gobierno aprobó el Proyecto de 

Ley de la Administración Pública Vasca que fue posteriormente remitido al 

Parlamento Vasco. El pasado 23 de abril, el Gobierno Vasco decidió retirar el 

Proyecto de ley ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la oposición 

para sacar adelante el texto en el Parlamento vasco, si bien se comprometió a 

remitir al Parlamento dos nuevos proyectos a partir del contenido ya existente 

en el Proyecto de Ley de Administración Pública Vasca y las enmiendas 

presentadas por todos los Grupos Políticos en el Parlamento.  

 

Así pues, los dos nuevos proyectos son: 

 

 En primer lugar, el Proyecto de Ley de Organización y Funcionamiento 
en el Sector Pública Vasco. Este proyecto incluye la clasificación, 
composición y organización del Sector Público Vasco: la regulación de 
su estructura, funcionamiento y obligaciones, la delimitación de las 
competencias de cada entidad, la obligación de colaboración y 
coordinación entre administraciones y los procedimientos de control y 
registro. Así mismo incluye elementos del funcionamiento como la 
administración electrónica o los sistemas de gestión avanzada. 
 

 En segundo lugar, el Proyecto de Ley de Transparencia, Participación 
Ciudadana y Buen Gobierno del Sector Público Vasco. Este proyecto 
regula los principios de buen gobierno: la planificación y evaluación de 
las políticas públicas, La transparencia, la publicidad activa y la 
garantía de acceso a la información pública y la participación 
ciudadana. 

 

 Además, el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 13 de 
enero de 2015, aprobó “Las medidas de funcionamiento en la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de 
acceso a la información pública, publicidad activa y en relación con el 
avance en la cultura de la transparencia y el buen gobierno”, para 
adelantarse un año a la obligación establecida en la normativa básica.  
 

En dicho acuerdo se establece que el Gobierno Vasco responderá en 

un plazo máximo de 20 días a las solicitudes de información de la 

ciudadanía. No obstante, se establece la posibilidad de ampliar el 
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tiempo de respuesta en otros 20 días hábiles, siempre y cuando esté 

justificado por el volumen o la complejidad de la solicitud presentada.  

 

Respecto al procedimiento, este texto establece la obligatoriedad de 

responder a todas las solicitudes de información que se reciban, previa 

identificación de la persona solicitante y sin la obligación de motivar la 

solicitud. Estas solicitudes se podrán realizar mediante los canales de 

internet o correo ordinario, así como de forma presencial en las 

oficinas a través del servicio de atención ciudadana, Zuzenean del 

Gobierno Vasco. 

 

 a3) Justificación de su necesidad en términos económicos 

 

El presente anteproyecto de ley pretende establecer las bases del 

funcionamiento para mejora de la percepción de la ciudadanía respecto a la 

llamada cosa pública, su revalorización, contribuyendo a crear 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. 

 

En los últimos años no son pocos los cambios sociales, legislativos, 

organizativos y tecnológicos que hemos experimentado, haciendo inaplazable 

una actualización de la normativa que actualice el funcionamiento en la 

Comunidad Autónoma Vasca. 

 

Esta iniciativa tiene el objetivo de mejorar el funcionamiento de la 

administración vasca en base a los pilares de una “buena administración”, 

esto es, orientándola a la ciudadanía y a la generación de valor público, a 

través de los instrumentos y medios que resulten precisos para mejorar su 

eficacia y eficiencia: planificación y evaluación, acceso a la información 

pública e incorporación de la participación ciudadana en la gestión pública. 

 

Además, esta iniciativa impulsará la actividad económica, ya que el modo de 



 
 

4 de 14 

hacer de la administración pública tiene una influencia en el desenvolvimiento 

de la actividad económico-privada. Ejemplo en este sentido es el impulso al 

emprendizaje que supone la apertura y reutilización de datos que contempla 

el anteproyecto. 

 

 a4) Afectación a otras iniciativas normativas en términos económicos 

 

  La norma que se tramita no tiene incidencia económica en otras iniciativas 

normativas. 

 

 a5) Análisis en su caso, de las diferencias normativas 

 

La presente iniciativa legislativa tiene las siguientes incidencias económicas:  

 

 Las herramientas que se prevé incorporar para mejorar el 
funcionamiento de la administración pueden en general realizarse con 
las dotaciones de recursos humanos y presupuestarias existentes, si 
bien, en la fase inicial de impulso se requerirá la dotación de 
partidas específicas, que detallamos a continuación además del 
planteamiento de crear la Agencia Vasca de la Transparencia – 
Gardena que se detallará más adelante. 
 

o Para implantar la cultura de la planificación y evaluación de 
políticas y programas públicos, mediante la formación de 
personal, el desarrollo de manuales-guías y modelos que 
ayuden a su despliegue se requerirán algunas dotaciones 
asignadas a las unidades responsables de la innovación y 
mejora de la administración. Sin embargo, y como parte 
esencial de cualquier política pública la planificación y la 
evaluación se insertará como gasto de ejecución de dicha 
política junto con las medidas de fomento o los servicios o 
prestaciones que conlleve. En la actualidad, la Dirección de 
Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la 
Administración, ya dispone de una partida presupuestaria 
asignada para este concepto de “Evaluación de políticas 
públicas”.  
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 EURO /  EUROS 
 SEK. 

SEC. 

APROG. 

SPROG. 

ZEN. 

CEN. 

AKON. 

SCON. 

PART. 

PART. 

 

 

PARTIDAK 

PARTIDAS 

GUZTIZKOAK 

TOTALES 

15 02 

 

1215 

 

33 

 

23899 

 

007 

 

Politika publikoen ebaluazioa 

Evaluación de políticas públicas 

60.000 

 

 

 

 

 

o La Transparencia conlleva la obligación de publicidad activa 
y para que resulte fácil el mantenimiento de la información, 
deberán implantarse sistemas de información automatizados 
que contemplen no sólo la gestión de los datos internamente 
sino su versión pública. Ello conlleva prever, cuando se 
digitalizan los procedimientos, consultas y vistas accesibles 
desde internet. La situación de partida es ya muy favorable 
puesto que actualmente se está publicando prácticamente en 
su totalidad la información que prevé esta iniciativa legislativa, 
en el Portal de Transparencia. Para el impulso de las 
actuaciones aquí incluidas, la Dirección de Atención a la 
Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, ya 
dispone de una partida presupuestaria asignada.   

 

 EURO /  EUROS 
 SEK. 

SEC. 

APROG. 

SPROG. 

ZEN. 

CEN. 

AKON. 

SCON. 

PART. 

PART. 

 

 

PARTIDAK 

PARTIDAS 

GUZTIZKOAK 

TOTALES 

15 02 

 

1215 

 

33 

 

23899 

 

004 

 

Gardentasuna eta gobernu ona 

Transparencia y buen gobierno 

81.600 

 

 

 

 

 

o La reutilización y apertura de datos públicos es una 
prescripción técnica obligatoria ya que aparece en la regulación 
básica (ley 37/2007 sobre reutilización de la información del 
sector público y ley 19/2013, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno), y, por ende, en este 
anteproyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno del 
Sector Público Vasco. Aunque ya se han dado algunos pasos 
importantes será necesario darle un mayor impulso, ya que 
resulta necesaria –siguiendo criterios de oportunidad y 
viabilidad- la adaptación paulatina de las múltiples bases de 
datos del Gobierno Vasco para su apertura y reutilización, lo 
que requerirá un plan operativo de trabajo con su 
correspondiente dotación presupuestaria. Las actuaciones a 
desarrollar aquí mencionadas ya disponen de una partida 
presupuestaria asignada para este concepto de 300.000 euros 
en la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y 
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Mejora de la Administración. 
 

 EURO /  EUROS 

 SEK. 

SEC. 

APROG. 

SPROG. 

ZEN. 

CEN. 

AKON. 

SCON. 

PART. 

PART. 

 

 

PARTIDAK 

PARTIDAS 

GUZTIZKOAK 

TOTALES 

15 02   

  

1215   

  

33   

  

23899   

  

005   

  

Datu publikoak eskuragarri egotea 
(OpenData). Konpromiso kreditua: 2016: 
0,40 M; Guztira: 0,40 M. 

Apertura de datos públicos (OpenData).  
Crédito de compromiso: 2016: 0,40 M; 
Total: 0,40 M. 

300.000   

  

   

  

 

 

 El despliegue del Libro blanco de la democracia y la participación 
ciudadana u otras medidas de fomento de la participación 
(programas de sensibilización y formación, apoyo a iniciativas 
cívicas…) precisará de una dotación económica a cuantificar en cada 
presupuesto en función de las actividades departamentales que se 
promuevan en función de la materia. Por ejemplo, no será necesario el 
mismo esfuerzo en participación para una ley “técnica” que para una 
ley con mucho impacto directo en la ciudadanía. El esfuerzo 
presupuestaría vendrá determinado por el órgano competente en 
materia de participación ciudadana. Actualmente existen distintas 
líneas de ayudas para el fomento del asociacionismo vinculado con el 
fomento de la cultura, el deporte, la juventud, mujer… En la actualidad, 
la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la 
Administración, ya dispone de una partida presupuestaria asignada 
para este concepto de “Libro blanco de democracia y participación” 
 

 EURO /  EUROS 
 SEK. 

SEC. 

APROG. 

SPROG. 

ZEN. 

CEN. 

AKON. 

SCON. 

PART. 

PART. 

 

 

PARTIDAK 

PARTIDAS 

GUZTIZKOAK 

TOTALES 

15 02  

 

1215  

 

33  

 

23899  

 

006  

 

Demokraziari eta partaidetzari buruzko 
liburu zuria 

Libro blanco de democracia y 
participación 

40.000  

 

  

 

 

 

 La mayoría de elementos que contempla el anteproyecto de ley ya se 
vienen impulsando en la actualidad desde la Dirección de Atención a la 
Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración, a partir de los 
presupuestos y estructura organizativa que esta dirección tiene 
consignados. Sin embargo, el anteproyecto de ley incluye algunos 
elementos novedosos con una naturaleza especial –como son todos 
los relacionados con el impulso a la transparencia. 

 

 Tal y como ha previsto la normativa estatal, el anteproyecto de ley de 
Administración Pública Vasca prevé la creación de un organismo 
nuevo, que se denominaría Agencia Vasca de la Transparencia - 
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Gardena, encargada de resolver la reclamación potestativa del 
derecho de acceso a la información pública, y que sería similar pero 
notablemente más reducida en volumen al de la estructura de la 
Autoridad Vasca de Defensa de la Competencia. La estructura de la  
Agencia Vasca de la Transparencia sería similar aunque 
notablemente más reducida con 1 director o directora, dos letrados y 
un secretario o secretaria. Eso son 4 personas frente a las 12 de la 
Autoridad Vasca de Defensa de la Competencia. Por ello, para la 
Agencia Vasca de la Transparencia se estima que costará el 
equivalente a un 26% del que dispone la Autoridad Vasca de Defensa 
de la Competencia, lo que vendría a ser 294.368 euros con el 
siguiente detalle: 
 

 

Nº PLAZAS TIPO DE 
COLECTIVO 

PUESTO NIVEL 
COMPLEMENTO 

DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO 

RETRIBUCIÓN 
BRUTO 

ANUAL (A 
SALARIOS 

2014) 

COSTE S. 
SOCIAL A 

COSTE 2014 

TOTAL 

1 Alto cargo Director   67.087.03 10.877,33 77.974,36 
1 Funcionario 

carrera 
Ldo. 

Derecho 
27 II-B 52.340,48 10.877,33 63.217,80 

1 Funcionario 
carrera 

Ldo. 
Derecho 

27 II-B 52.340,48 10.877,33 63.217,80 

1 Funcionario 
carrera 

SAC 18 VI-A 30.197.59 7.609,79 37.807,38 

1 Funcionario 
carrera 

Advo 
General 

16 VII-A 27.284,55 6.875,71 34.160,26 

     229.250,13 47.117,48 276.368 
 

 

 

  

 EURO /  EUROS 

 SEK. 

SEC. 

APROG. 

SPROG. 

ZEN. 

CEN. 

AKON. 

SCON. 

PART. 

PART. 

 

 

PARTIDAK 

PARTIDAS 

GUZTIZKOAK 

TOTALES 

15 02  

  

12150  

  

33.0100  

  

23899  

  

001  

  

CAPÍTULO II – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

18.000  

  

  

  

 

 

b) CUANTIFICACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS PRESUPUESTARIOS QUE 

OCASIONA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA DISPOSICIÓN 

 

  En definitiva, por todo lo expuesto y a modo de conclusión, el anteproyecto de 

Ley de Transparencia y Buen Gobierno del Sector Público Vasco, sienta las 

bases legales para el impulso del buen gobierno y medidas de eficacia y 

eficiencia innovadoras en el sector público vasco. Establece criterios claros 

que permiten impulsar los elementos del “buen gobierno” que requerían de un 

marco legal como el que propone el presente anteproyecto de ley. En esencia, 

por tratarse de una ley que impulsa la transparencia y la creación de valor, en 

esencia no implica  gran inversión presupuestaria, tal y como se ha 

desgranado en los puntos anteriores, más allá del impulso al proyecto ya en 

marcha de apertura y reutilización de datos (Opendata), despliegue del Libro 
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blanco de la democracia y la participación ciudadana en Euskadi y la creación 

de la Agencia Vasca de la Transparencia - Gardena. En cualquier caso, dicha 

inversión se ve claramente recompensada por la labor que ejercerá ya que en 

el caso de no crearse, deberíamos conveniar las funciones con el Consejo de 

Transparencia del Estado y dedicar la correspondiente partida presupuestaria. 

 

Partidas presupuestarias ya existentes y dedicadas a las actuaciones que 

implica la entrada en vigor de la ley y que están presupuestadas en el 

ejercicio 2015 en la sección 02, programa 1215, servicio 33  

 

Politika publikoen ebaluazioa 
Evaluación de políticas públicas 

60.000 
 

Datu publikoak eskuragarri egotea (OpenData). Konpromiso kreditua: 
2016: 0,40 M; Guztira: 0,40 M. 
Apertura de datos públicos (OpenData).  Crédito de compromiso: 
2016: 0,40 M; Total: 0,40 M. 

300.000   
  

Demokraziari eta partaidetzari buruzko liburu zuria 
Libro blanco de democracia y participación 

40.000  
 

Gardentasuna eta gobernu ona 
Transparencia y buen gobierno 

81.600 
 

 481.600 

 

Nuevas partidas presupuestarias que implica la entrada en vigor de la ley 

Programa 12150 - Agencia Vasca de la Transparencia 294.368 

 

Los objetivos, acciones e indicadores que se consignan como anexo I a esta 

memoria, y que se corresponden con la memoria presupuestaria de la 

DACIMA para el año 2015, muestran en gran parte el volumen de actividad y 

la naturaleza de los objetivos que pueden acometerse con las dotaciones 

presupuestarias y de plantilla que actualmente existen. 

   

c) FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS Y NO PROVENIENTES 

DEL PRESUPUESTO 

 

 c1) Créditos Presupuestarios de pago afectados con indicación de programa, 

subprograma, capítulo, artículo y concepto 

 

 c2) Créditos Presupuestarios de compromiso afectados con indicación de 

programa, subprograma, capítulo, artículo y concepto 
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 c3) Fuentes de financiación extrapresupuestarias 

 

   

d) IDENTIFICACIÓN DE AQUELLOS ASPECTOS DE LA DISPOSICIÓN QUE 

INCIDEN O REPERCUTAN EN MATERIAS PROPIAS DE LA HACIENDA 

GENERAL DEL PAÍS VASCO 

 

 d1) En el régimen de patrimonio y contratación 

 

 d2) En el régimen de tesorería, del endeudamiento o de la concesión de garantías 

 

 d3) En la elaboración y gestión presupuestaria 

 

 d4) En el sistema de control y contabilidad vigente 

 

 d5) En el sistema tributario y demás ingresos de derecho público o privado 

aplicable 

 

 d6) En el régimen subvencional y de ayudas vigente 

 
La norma no repercute en los apartados anteriores. 

 

 d7) En los otros regímenes relativos a los derechos y obligaciones de naturaleza 

económica 

 

No tiene incidencia en lo relacionado con otros regímenes. 

   

e) DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ECONÓMICO PRESUPUESTARIO EN EL QUE 

SE INSERTA LA DISPOSICIÓN PROPUESTA 
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 e1) Breve descripción de la Memoria presupuestaria que justifica la norma y del 

programa presupuestario en que se inserta 

 

 e2) Identificación de los objetivos, acciones e indicadores afectados por la entrada 

en vigor, indicando si hay modificaciones de los mismos 

 

Los programas presupuestarios afectados son 

 

1215 Innovación y Administración electrónica 

1121 Estructura y apoyo de Lehendakaritza 

 

En Vitoria-Gasteiz, junio de 2015 

 

 

 

Fdo.: Javier Bikandi Irazabal 

Director de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración 
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ANEXO I 
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