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En respuesta a la petición de informe sobre el “ANTEPROYECTO DE LEY DE 
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BUEN GOBIERNO DEL 
SECTOR PÚBLICO VASCO”, se realizan aquí consideraciones que se limitan 
principalmente a aspectos que afectan a la estructura y funcionamiento de Lehendakaritza 
en general, y a materias atribuidas a Lehendakaritza por el actual Decreto de Áreas, como 
son el Gobierno Abierto y la coordinación de la Acción de Gobierno.  
 
No obstante, con carácter previo, también se incluyen algunas consideraciones de carácter 
más general en relación al contenido del Anteproyecto de Ley en relación con los siguientes 
aspectos: 
 
 

1. En relación a la técnica legislativa utilizada en la redacción del texto se observa una 
proliferación de contenidos de carácter conceptual o expositivo en su parte 
ejecutiva  donde deben preponderar los contenidos de carácter normativo. En este 
sentido, debiera valorarse la posibilidad de proceder a una revisión y aligeramiento 
de contenidos, extractando aquéllos que, por tratarse de mandatos efectivos, 
constituyen la esencia del texto legal de los que tienen un carácter explicativo, con 
cierto tono didáctico o literario que pudieran ser, por ejemplo, incorporados al 
contenido de la exposición de motivos o a la memoria o documentación 
acompañante del texto. Por tanto, se propone evitar este tipo de contenidos, dado 
que no tienen una repercusión jurídica efectiva. Con ello se descarga el volumen de 
un texto ya de por si denso y se mantiene su naturaleza jurídica, haciéndolo así más 
comprensible y accesible a la ciudadanía. 

 
2. De igual manera y con el mismo objetivo debiera evaluarse la posibilidad de 

simplificar el texto prescindiendo en el mismo de tres tipos de contenidos que 
pueden ser objeto de tratamiento en otros instrumentos jurídicos: 
 

-Los contenidos jurídicos susceptibles de desarrollo reglamentario: En los 
contenidos normativos deben diferenciarse los que, sin género de dudas, deben 
elevarse a rango de Ley (alguno de ellos, los menos, debe ser Ley para dar 
cumplimiento al Principio de Legalidad), de los que se pueden posponer a 
mandato reglamentario, ya sea porque es una facultad del gobernante, y no del 
legislador, o porque se refiere a una realidad cambiante que requiere de 
adaptaciones o regulaciones periódicas no encorsetadas a una Ley. 
 
-Los contenidos relativos a la actividad de la administración de carácter 
voluntarista: Se trataría de aquellos contenidos carentes de contenido normativo 



 
 

 

(y por ende coercitivo) que señalan eventuales acciones administrativas para la 
implementación de los requerimientos de la ley pero que no se despliegan con 
eficacia por no estar sujetos a un compromiso estricto de cumplimiento y por 
quedar afectados al seguro cambio constante del contexto social. 
 
-Los contenidos relativos a la actividad de fomento: Se trata de contenidos que 
afectan aspectos contingentes de la actividad administrativa que se refieren a los 
objetivos y a los medios de  los que se debe dotar a una administración para el 
cumplimiento del mandato legal y que, en consecuencia, deben ser variables (no 
es conveniente que queden, por tanto, fijos en un texto legal) ya que deben 
adaptarse a  las circunstancias de cada momento, hacen referencia a procesos y 
se llegan a implementar en función de los recursos existentes. En consecuencia, 
dado su carácter voluble no es apropiado fijarlos en un texto con jerarquía de 
ley. 

 
3.  A efectos de facilitar la comprensión de los términos utilizados para la  definición 

del ámbito de aplicación de la ley (Artículo 3) debiera acompañarse la misma de 
una explicación a incluir, por ejemplo, en la Exposición de Motivos, haciendo 
referencia a su origen, justificando la elección de esta opción y exponiendo la 
referencia legal en la que se basa la misma (Artículo 7 de la Ley de Principios 
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco). No obstante, la 
diferenciación entre “sector público de la Comunidad autónoma de Euskadi” y “Sector 
Público Vasco” (Artículo 1) pudiera resultar confusa por lo que se propone en este 
sentido sustituir a lo largo del texto del Anteproyecto de ley la expresión “sector 
público de la Comunidad autónoma de Euskadi” por su equivalente de “Administración 
pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi” recogida en Artículo 7.1 de la citada 
Ley. 

 
4.  También resulta confusa la referencia que se hace en el artículo 3.4 a los “respectivos 

Gobiernos de cada nivel institucional”. Si bien parece referirse a los órganos de 
administración de cada una de las instituciones que se entiende también integran 
el denominado “Sector Público Vasco”, con el término utilizado no se acaba de 
vislumbrar, por lo que, tal vez, el propio término de “órganos de administración” 
para referirse a ellos pudiera ser más adecuado para su accesibilidad y 
comprensión ciudadana, entendiendo a ésta como última destinataria del 
proyecto legal. 

 
 
En este sentido, se recomienda proceder a una revisión del texto sometido a informe, al 
objeto de aligerarlo de aquellos contenidos que puedan ser objeto de regulación mediante 
otros instrumentos jurídicos o que sean tan contingentes que pierdan vigencia o actualidad 
al poco tiempo de entrar en vigor la Ley, de tal manera que se permita, por una parte, 
facilitar la labor del Gobierno para cumplir la ley sin estar sujetos a estrictos mandatos 
faltos de actualidad o inadaptados a una realidad en continuo cambio consiguiendo así una 
mejor adaptación a las diferentes necesidades y situaciones de cada momento. 
 
De forma ilustrativa, se puede citar la referencia al procedimiento de evaluación previa de 
impacto de proyectos de ley, planes estratégicos y actuaciones significativas que se hace a 



 
 

 

través de los apartados del artículo 7, y que por su contenido, materia y previsiones se 
consideran asuntos más adecuados para un desarrollo reglamentario de las previsiones que 
el anteproyecto de ley establece.  
 
El anteproyecto, después de definir con profusión lo que entiende por “evaluación previa 
de impacto” y de sugerir la toma en consideración de algún aspecto de carácter 
eminentemente técnico como la interacción, se detiene a regular aspectos tales como: el 
departamento competente, el nivel de análisis, la estimación temporal de la actividad, las 
características del proceso, la determinación del contenido del informe de impacto; 
aspectos todos ellos -dado su carácter técnico y contingente- más propios de un desarrollo 
reglamentario de la ley dado que cambiarán o evolucionarán por la influencia tanto de 
factores externos (por ejemplo, cambio doctrinal en la materia), como factores internos 
(por ejemplo, organización administrativa) 
 
Respecto de aquellos aspectos recogidos en el anteproyecto de Ley que por afectar 
especialmente a Lehendakaritza o por ser susceptibles de reconsideración merecen un 
comentario, podemos diferenciar: 
 
 

A) Los que afectan a la estructura y funcionamiento de Lehendakaritza, recogidos 
principalmente en los Título I. 
 

B) Los que regulan la planificación y evaluación de la Acción de Gobierno. Título II 
(artículos 5 a 14) 

 
C) Los que se refieren a la transparencia del sector público vasco, recogidos en el 

Título III en el que se incluye el Capítulo dedicado al Régimen sancionador 
(artículos 15 a 55). 

 
D) Los que se dedican a la participación ciudadana y los procesos participativos. Título 

IV (artículo 56 a 66) 
 

E) Los que se dedican a crear y regular los Organismos e Instituciones en el ámbito de 
la transparencia y el buen gobierno. Título V ( artículo 67 a 82) 

 
 

A) Consideraciones al articulado del Título I  
 
1.- Aunque ya ha sido tratado en el apartado 3 de las consideraciones de carácter general, 
conviene insistir en el hecho de utilizar a lo largo del texto los mismos conceptos que se 
han utilizado para definir el ámbito de aplicación con el objeto de facilitar la comprensión 
del texto legal. Esta sugerencia debiera ser tenida en cuenta también para el momento en 
que debe coordinarse este Anteproyecto con las previsiones del Anteproyecto de Ley de 
Organización y Funcionamiento del Sector Público vasco que tiene como principal 
objetivo la organización del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
formado por una compleja diversidad de entidades, con variadas personificaciones jurídicas 
y posible sometimiento al derecho público o privado. 
 



 
 

 

2.- El artículo 4.2 refiere los principios de interacción con la ciudadanía que deben regir en 
la actividad de la administración. Considerando adecuada la enumeración así como los 
contenidos que explicitan los principios, se debiera, no obstante, incluir  entre el contenido 
que desarrolla el principio de publicidad activa el aspecto de la apertura y reutilización de 
datos (que no se menciona) por ser uno de los hitos a desarrollar en el intento de introducir 
elementos que posibiliten una nueva forma de administrar y más en concreto, de cogenerar 
valor en colaboración con la ciudadanía. 
 

B) Consideraciones al articulado del Título II. 
 
En su Capítulo I se regula la planificación, la evaluación sobre la acción de Gobierno y el 
fomento de ambas, compromisos que llevan aparejada la objetivación y concreción de la 
acción de gobierno y que posibilitan la rendición de cuentas. 
 
1.- Partiendo de que el Artículo 8, a) de la Ley 7/1981 de 30 de junio, de Gobierno 
reconoce al Lehendakari la competencia  para “Definir el Programa de Gobierno”, el 
artículo 5.1 del Anteproyecto obliga al Gobierno vasco a elaborar cada Legislatura lo que 
denomina “Plan de Gobierno” con contenido abierto pero para el que también de manera 
paradójica se establece un contenido mínimo. 
 
Partiendo de la idea de Programa de Gobierno como documento programático necesario 
en el que se determinan los compromisos y objetivos para la legislatura y cuyo origen puede 
ser variado (programa electoral, pacto de legislatura…) pero para el que no existen 
exigencias en torno a la profundidad de su contenido (en este sentido pudiera abarcar el 
propio del Plan de Gobierno), puede caber la existencia del denominado Plan de Gobierno 
en el entendimiento de que conceptualmente el primero establece o compromisos con la 
ciudadanía y los objetivos generales y el segundo se refiere más a las medios para su 
consecución1. 
 
En este sentido, se pueden entender ambos como compatibles y complementarios pero 
para ello debieran diferenciarse conceptualmente ya que el “Plan de Gobierno” resulta ser 
un término novedoso que debe, en cualquier caso, entenderse sometido al “Programa de 
Gobierno”. 
 
2. En segundo lugar, el detalle y pormenorización al que se ha llegado en este borrador, 
eleva a rango de Ley aspectos que, por una parte, son facultad del Gobierno, y por otra, 
están sometidas a situaciones y realidades cambiantes, cuya regulación no puede estar 
sometida a la rigidez de una Ley. 
 
En este sentido, se propone que la Ley contemple, únicamente, la obligación de elaborar 
para cada Legislatura un Plan de Gobierno, para el que además se establezca un contenido 
mínimo, pero parece excesiva la exigencia de identificar en el mismo las referencias a las 
actuaciones significativas, en cuanto que se consideran medios instrumentales no 
normalizados, contingentes y variados, expresión de la discrecionalidad –no arbitrariedad- 
de la actividad administrativa. 

                                                 
1
 En consonancia a lo establecido entre los apartados 263 y 271 del Dictamen  nº 120/2014 de la 

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi  referido  al Anteproyecto de Ley de Administración Pública 

Vasca. 



 
 

 

 
Esto no quiere decir que no deban ser incluidas, sino que se podrán incluir en la medida en 
que sea considerado conveniente, pero de igual manera podrán excluirse o introducirse 
nuevas a lo largo de la Legislatura en virtud de las más variadas circunstancias apelando al 
carácter abierto que se le reconoce al documento en el Anteproyecto. 
 
La Ley también puede establecer la obligatoriedad de su remisión al Parlamento y su 
publicación y difusión, pero no debiera descender a establecer los instrumentos en los que 
se deba llevar a cabo esa difusión, que, además, cambiará con los avances tecnológicos. 
 
3. Todos los contenidos dedicados a definir conceptualmente la evaluación, de carácter 
procedimental, de seguimiento de la implementación del Plan de Gobierno, cultura de 
planificación, publicidad de la evaluación… esto es, desde el artículo 7 al 14, se entiende 
que son materias que no deben regularse por Ley susceptibles, por tanto, de ser reguladas 
en el posterior desarrollo reglamentario de la misma. Se trata de facultades que 
corresponden, bien al Consejo de Gobierno, bien a las personas titulares de los 
Departamentos, y su incorporación en una Ley de obligado cumplimiento podría llegar a 
impedir la normal acción del Gobierno, e incluso paralizarla o colapsarla con la actual 
redacción. 
 
En consecuencia, se considera que este Título ha de contemplar únicamente aquellos 
aspectos que deban regularse por Ley. En este sentido, se propone la criba de los artículos 
7 a 14 excluyendo aquellos contenidos de carácter  reglamentario2 (contenidos de carácter 
técnico o procedimental) y la redacción del artículo 5 en los siguientes términos: 
 
“Artículo 5.- Plan de Gobierno. 
 

1.- Con el fin de proyectar en el tiempo la acción de gobierno, socializarla y establecer las bases de su 
compromiso y responsabilidad ante la ciudadanía, el Gobierno Vasco, de conformidad con el Programa de 
gobierno definido por el Lehendakari, elaborará en cada legislatura un Plan de Gobierno con contenido 
abierto, en el que se identificarán: 
 
a) Los objetivos estratégicos perseguidos. 
b) Las actividades y medios necesarios para alcanzarlos. 
c) La identificación de los órganos responsables de su ejecución. 
d) Los indicadores que permitan su seguimiento y evaluación 
 

2.- Dentro de las actividades deberán identificarse los proyectos de ley y los planes estratégicos que 
formarán parte de ese Plan de Gobierno. Así, a los efectos de esta ley, los planes estratégicos son aquellos 
que tratan de dar respuesta a las principales necesidades o problemas de la ciudadanía y que están 
vinculados con las prioridades políticas establecidas en las previsiones del Gobierno, pudiendo necesitar una 

                                                 
2
 Los apartados 249 y 250 del Dictamen  nº 120/2014 de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi  

referido  al Anteproyecto de Ley de Administración Pública Vasca ya se referían a esta circunstancia al 

referirse a la “excesiva densidad normativa que se pretende incorporar con rango de ley, especialmente en 

cuestiones  relacionadas con el procedimiento de evaluación” o cuando manifestaba que “se incluyen 

detalles técnicos o de procedimento que pueden ser perfectamente contemplados en un desarrollo 

reglamentario y, en algunas de las cuestiones, incluso en instrucciones de orden interno” 



 
 

 

coordinación interdepartamental, interinstitucional o una impronta innovadora en la actuación pública, 
requiriendo, además, un seguimiento pormenorizado y una evaluación de sus resultados e impacto. 
 

3.- El Plan de Gobierno se remitirá al Parlamento Vasco para su conocimiento, y se publicará, 
tanto en el Boletín Oficial del País Vasco, como en todos aquellos soportes utilizados por la 
Administración, para lo que se realizarán versiones públicas de esta información que resulten accesibles a la 
ciudadanía. 
 

4.- Reglamentariamente el Gobierno establecerá, en su caso, los sistemas de evaluación previa, la 
planificación y  los procedimientos para el seguimiento y evaluación  de la gestión pública.” 
 
4. En concreto el contenido de aquellos artículos cuya supresión se propone por 
considerarse poco apropiados para un Anteproyecto de Ley, hace referencia, por ejemplo, a 
requerimientos técnicos u organizativos en la elaboración de los.artículos 9.5 y 9.6 o 10.2), 
o su contenido es eminentemente voluntarista (capitulo III), o se refieren a aspectos 
funcionales (artículo 11 en el que por cierto no se determina qué órgano debiera decidir las 
evaluaciones a realizar). 
 
5. Por último, en el Artículo 14 del Capítulo III dedicado a la publicidad de la evaluación 
debieran aclararse estas dos circunstancias: 
 

-Según la redacción de su apartado 1 la obligación de publicidad de la evaluación 
parece sólo afectar a la Administración General de la CAE y no a todo el sector público de 
la CAE en su conjunto, cuando el principio de publicidad activa afecta a toda la 
organización y la obligación de evaluar también le corresponde según el Artículo 6.3,  a esa 
parte del sector público de la CAE que no es Administración general. 

   -Según la redacción del apartado 2 cabe motivar la omisión de abrir trámite de 
participación ciudadana en los procesos de evaluación. En consecuencia, la expresión “se 
abrirá un período de escucha a la ciudadanía” pudiera sustituirse por “se podrá abrir un período de 
escucha…”. 
 

C) Consideraciones al articulado del Título III (Arts. 15 a 55). 
 
Este Título regula la transparencia del sector público vasco siguiendo como no podía ser de 
otra manera el contenido de la legislación básica de estado lo que reduce las aportaciones a 
los siguientes aspectos: 
 
1.- La Ley, en sus diferentes artículos, menciona diferentes formatos, redes sociales, 
técnicas y tecnologías actualmente empleadas para el seguimiento de la actividad en 
internet, se refiere a estándares de calidad (artículo 16.4), así como de plataformas actuales 
de relación con la ciudadanía. Cabe citar por ejemplo las siguientes referencias: Plataforma 
de gobierno abierto (artículo 16), geolocalización (artículo 23), principio de reutilización de 
datos (artículo 22) y software público. A este respecto, debe tenerse en cuenta que la 
tecnología está sujeta a rápidas variaciones, lo que aconseja que este tipo de conceptos no 
se recojan en la Ley o se utilice para referirse a ellos terminología más neutra, ya que 
evolucionarán más rápidamente que el texto articulado y pudieran obligar a una constante 
modificación de la ley o a su obsolescencia y pérdida de actualidad.  
 



 
 

 

En este sentido, se propone realizar una revisión del anteproyecto de Ley, al objeto de 
depurar el texto de este tipo de términos, que bien podrían ser objeto, en su caso, de 
regulación a través de los instrumentos jurídicos que se dicten en desarrollo de la misma.  
 
2.- En la redacción de este apartado se observa, al igual que en el resto de la Ley, un 
excesivo afán regulador a través del tratamiento con rango de ley de aspectos organizativos 
o secundarios que deben ser más objeto de regulación a nivel reglamentario. Debe citarse 
para ilustrar esta afirmación la regulación contenida en el apartado 2º del artículo 20 en la 
que se hace referencia  a la obligación de elaborar un informe anual de transparencia 
(contenido apropiado) del que se determina ya de manera excesiva cuál debe ser su 
contenido mínimo.  
 
De igual manera el apartado 4º impone al “resto de administraciones del sector público 
vasco” (se pudiera aclarar si se refiere al sector público de la Comunidad autónoma o al 
Sector Público Vasco en los términos del artículo 1) la obligación de atribuir algunas 
funciones al “departamento que tenga asignada la competencia en materia de interacción 
con la ciudadanía” lo que, si no se define de manera adecuada, pudiera entenderse como 
una vulneración del principio de autoorganización administrativa. 
 
3. En la actual redacción del anteproyecto se recogen funciones y se determina a qué 
órganos del Gobierno corresponde su ejecución.  Así, cabe citar el propio artículo  20 
apartado 2, que establece que al departamento que tenga asignada la competencia en 
materia de interacción con la ciudadanía se le atribuirá expresamente, valga la redundancia, 
la competencia de impulso, diseño, seguimiento, evaluación y coordinación en materia de 
transparencia, derecho de acceso a la información y Gobierno abierto, sustrayendo esta 
posibilidad a un normal ejercicio de la potestad de autoorganización a ejercitar en cada 
Legislatura a través del denominado Decreto de áreas del Lehendakari. En el mismo 
sentido lo ya comentado en relación al artículo 20.4. 
 
Estas previsiones, tal y como están formuladas, además de no ser conveniente incluirlas en 
normas con rango de ley en cuanto que limitan la capacidad de maniobra de la 
administración; vulneran y limitan la facultad de organización de que dispone en la 
actualidad el Lehendakari, en relación con los Departamentos que configuran el Gobierno, 
reconocida en el Artículo 8, c) de la Ley 7/1981, de 30 de junio, circunstancia ésta que sólo 
podrá acometerse mediante la modificación de la precitada Ley. 
 
3. El anteproyecto regula profusamente el contenido relativo a la publicidad activa, 
elevando nuevamente a rango de ley contenidos de carácter netamente reglamentario e 
insistiendo en contenidos ya recogidos en otros apartados del texto o en otros textos 
legales. En este sentido el Artículo 23 apartado 2 Pfo. 1º y apartado 4 se refieren a una serie 
de obligaciones relativas a la utilización de medios técnicos y herramientas a habilitar por la 
administración para el cumplimiento de compromisos a los que ya se ha hecho referencia 
en otros apartados del texto. Se propone para descargar de contenidos ya recogidos en el 
texto la remisión a otros apartados de la ley o la fusión del texto. En este caso pudiera 
valorarse la remisión de estos apartados al artículo 16.3 o la fusión de contenidos entre 
ambos. 
 



 
 

 

4. De igual manera, el contenido de los apartados 3 y 4 del artículo 32 es de carácter 
principalmente reglamentario en cuanto que hacen referencia a aspectos técnicos y de 
organización de los que se dota la administración para cumplir con la obligación de ofrecer 
a la ciudadanía una efectiva apertura de los datos públicos que obren en su poder de forma 
reutilizable. Se propone una redacción en la que se  establezca que reglamentariamente se 
determinará el sistema y la localización donde ofrecer esa información concreta, así como el 
espacio en el que la ciudadanía en este aspecto de la apertura de datos pueda participar. 
 

D) Consideraciones al articulado del Título IV (artículo 56 a 66) 
 
Este título regula aspectos relativos a lo que se ha dado en denominar democracia 
participativa, entendida como un tercer género que acompaña a la democracia 
representativa y a la democracia directa, y que busca una mayor implicación de la 
ciudadanía en el gobierno y en la adopción de decisiones públicas. 
 
Al margen de la regulación del derecho cabe destacar por su novedad, la regulación referida 
a los grupos representativos de intereses diversos (Artículo 58), la creación del Registro de 
participación ciudadana (Artículo 77) y el derecho a promover iniciativas reglamentarias 
(artículo 65). 
 
1. Partiendo de que la necesidad de diferenciar entre la actividad privada y pública de las 
entidades de naturaleza privada afectadas por esta ley sólo debe tener efectos en lo relativo 
a los aspectos de transparencia y entendiendo que la legislación societaria predomina en la 
determinación del régimen de funcionamiento de las entidades privadas, se sugiere la 
supresión del párrafo 2º del apartado 4 del artículo 56. 
 
2. Los artículos 59 y 60 presentan un contenido propio de un texto reglamentario por lo 
que en consonancia con otros apartados de este Informe se sugiere su supresión. El 
artículo 59 recoge medidas para el fomento de esa actividad tales como programas de 
sensibilización y formación o la implantación  de medios electrónicos y de desarrollo de la 
Administración electrónica y, en genérico, el fomento del desarrollo y uso de las TICs, 
medios e instrumentos que ya están en este momento al alcance de cualquier organización. 
Por su parte, el artículo 60 se refiere al fomento del “uso de medios variados”, a cómo deben 
utilizarse, a establecer reglas de utilización y procedimientos, todo lo cual puede ser objeto 
de una referencia en el posterior desarrollo reglamentario de la Ley. 
 
3. El artículo 64.2 promueve procesos de participación ciudadana en la elaboración de la 
planificación gubernamental y en el diseño de las actuaciones significativas (éstas al margen 
de su identificación o no en el Plan de Gobierno) abriendo un “periodo de consultas” cuyo 
único límite es en lógica que se celebren con carácter previo a su elevación a Consejo de 
Gobierno.  Convendría introducir en esta redacción el término “en su caso” ya que no toda 
la planificación gubernamental, ni todas las actuaciones significativas se elevan a Consejo de 
Gobierno para su conocimiento o aprobación. 
 
4. En relación al Artículo 65.1 no se entiende el alcance de la diferenciación entre los 
grupos representativos de intereses diversos, unos “inscritos en el Registros para la 
participación y la colaboración ciudadana” y otros “de la Comunidad autónoma de 
Euskadi” a los efectos del ejercicio del derecho que se les reconoce en este apartado: 



 
 

 

promover iniciativas reglamentarias. Para el ejercicio de este derecho los primeros 
quedarían incluidos en los segundos. Otra cosa es que en virtud de lo establecido en el 
artículo 79 el derecho pueda ser ejercitado de diferente manera en función de su situación: 
comunicación temprana, condición de interesado… 
 
5. El artículo 65.5 somete para su admisibilidad a la iniciativa reglamentaria popular a un 
análisis basado en criterios que rigen la admisión de la iniciativa popular para la 
presentación de proposiciones de ley que hayan de ser tramitadas por el Parlamento. 
Dejando a un lado la adecuación o no de esta previsión a un texto con diferente jerarquía 
normativa, con diferente finalidad y trascendencia y, en la mayoría de los casos, de carácter 
más técnico, parece que el análisis al que con seguridad se debería someter y al que no se 
hace referencia específica es el de su nivel de adecuación al contenido de la normativa con 
rango de ley que en la mayoría de los casos desarrolla. 
 

E) Consideraciones al Articulado del Título V (artículo 67 a 82) 
 
En ese título se crean y regulan una serie organismos e instituciones en el ámbito de la 
transparencia y el buen gobierno: Agencia Vasca de Transparencia-Gardena, Registro para 
la participación y la colaboración ciudadana y de grupos representativos de intereses 
diversos y la Plataforma de Gobierno Abierto. 
 
1. La Ley crea la Agencia Vasca de Transparencia-Gardena como organismo autónomo, con 
personalidad jurídica propia y capacidad de obrar al que reconoce autonomía y plena 
independencia. Así mismo, faculta al Consejo de Gobierno a aprobar mediante Decreto su 
Estatuto en el que se determinará su organización, estructura y funcionamiento, aspectos 
éstos a los que la ley, en parte, ya se refiere en su propio articulado (artículo 69 y ss.). En 
este apartado únicamente advertir que el contenido del artículo 70.4 es más propio de las 
disposiciones transitorias de la Ley ya que en las mismas se prevén este tipo de 
circunstancias contingentes que además dejan de tener efectos en el momento de su 
cumplimiento que se desarrolla en un único acto. 
 
Así mismo, parece excesiva la inclusión en el texto del artículo 75.2 relativo a determinar el 
contenido mínimo de la Memoria que la Agencia debe presentar ante el Parlamento relativa 
a la transparencia en el sector público vasco. Se trata de un contenido netamente 
reglamentario propio  de ser incluido, en este caso, si se quiere, entre el contenido del 
Estatuto de la Agencia al que se refiere la Ley.  
 
2. La creación del Registro para la participación y la colaboración ciudadana y de grupos representativos 
de intereses diversos de la CAE es una de las novedades más reseñables del texto en su intento 
por propiciar la implantación de mecanismos de democracia participativa. En este apartado 
comentar únicamente la necesidad de clarificar la redacción confusa del artículo 78.2 en la 
que no aparece encajada esta referencia “…junto con los demás requisitos que sean 
necesarios para su inscripción…”. 
 
3. Por último, el Capítulo III se refieren a la Plataforma de Gobierno Abierto de Euskadi, ámbito 
en el que confluye la actividad de la Lehendakaritza en materia de Gobierno Abierto y la 
del Departamento de Administración Pública y Justicia, a quienes corresponde garantizar la 
interacción entre la ciudadanía y la Administración de la Comunidad autónoma. 



 
 

 

 
El Artículo 81 recoge prácticamente en su totalidad la propuesta que desde este 
Departamento se elaboró sobre lo que en aquél momento era el artículo 121 de 
Anteproyecto de Ley de Administración Pública Vasca en el Informe de la Secretaría 
General de la Presidencia de 9 de junio de 2014 referente al concepto y determinación de 
finalidades de la Plataforma al que se remite este Informe. 
 
También introduce un concepto que denomina “comunicaciones informales electrónicas” (aunque 
en el apartado 2, c) lo denomina “comunicaciones electrónicas informales”), definiéndolas y 
estableciendo su carácter no vinculante para la administración y su carencia de efecto 
jurídico alguno, regulando un aspecto que hasta este momento generaba dudas. 
 
En líneas generales, al margen de las observaciones, sugerencias y comentarios que se han 
realizado a lo largo del presente informe, se propone depurar la propuesta de Anteproyecto 
de todas aquellas materias que corresponda regular o reglamentar al Consejo de Gobierno y 
cuya regulación con rango de Ley pueda ser contraria a la distribución competencial y a la 
efectividad y operatividad de las normas. 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 16 de julio de 2015 
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