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HERRI ADMINISTRAZIO ETA 

JUSTIZIA SAILA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y JUSTICIA 

MEMORIA SUCINTA PARA CONSEJO DE GOBIERNO DEL 

ANTEPROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y BUEN GOBIERNO DEL SECTOR PÚBLICO VASCO. 

El objeto y finalidad de este proyecto de ley es: 

1- Regular los ejes fundamentales del funcionamiento del sector público de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi (más allá de lo dispuesto, desde una 

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

Funcionamiento en el Sector Público), en tanto que criterios de carácter 

transversal, poniendo así las bases de nuestro modelo de Gobernanza, basado 

en el triángulo conceptual que conforman la evaluación de políticas públicas, la 

transparencia y la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, y 

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

duradero, basado en el equilibrio entre la acción del gobierno, la sociedad civil 

y la actividad social y económica. 

2- Instar al debate resolutivo en Euskadi sobre la mejora de la percepción de la 

ciudadanía respecto a la llamada cosa pública. 

3- La revalorización de lo público, 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. 

La tramitación se ha desarrollado de acuerdo con el procedimiento previsto en 

la ley 8/2003, habiéndose emitido el dictamen de la Comisión Jurídica, que 

pasamos a contrastar con carácter previo al trámite final de sometimiento a la 

aprobación por el Gobierno del proyecto de ley. 

Es preciso recordar que el proyecto proviene del antecedente que supuso el 

proyecto de ley de la Administración Pública Vasca, del que es en parte un 

desdoblamiento, enriquecido además por la incorporación de un importante 

volumen de enmiendas de los grupos parlamentarios. 

Visto bueno institucional 

Ha formulado alegaciones la Diputación Foral de Bizkaia, centrando sus 

consideraciones en validar la delimitación del ámbito de aplicación (en especial, 

en la disposición adicional segunda), no sin antes reafirmar el espacio 

competencial privativo de las Instituciones forales en materia de 

autoorganización. 
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EUDEL, asimismo realiza unas consideraciones técnicas en las que aboga por 

clarificar el ámbito de aplicación de la ley, evitar la superposición de normas 

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

el Consejo Vasco de Transparencia-GARDENA. Entiende, en particular, que el 

tratamiento de gran parte de las materias que aborda esta ley requieren del 

complemento y cohesión con las previsiones que al respecto contendrá la ley 

Municipal. 

El informe de la OCE 

La Oficina de Control Económico, además de la validación en detalle del 

proyecto en sus facetas económicas, considera conveniente realizar otras 

observaciones que se valoran, desde el máximo respeto que nos merece el 

órgano hacendístico, como sigue: 

a) Considera la OCE que … debería contemplarse expresamente en el 

anteproyecto que las obligaciones en materia de publicidad activa deben 

entenderse sin perjuicio de las exigidas en las leyes sectoriales 

correspondientes. Se reconoce simultáneamente, y sin embargo, que el art. 16 

ya hace tal previsión (tal precepto dice textualmente que la información 

incluye… la exigida en las leyes sectoriales correspondientes, prestando 

especial atención a la relativa a los procedimientos contractuales y a los 

procesos de selección y contratación de personal). Comprendemos, por otra 

parte, el interés de la OCE para que el remate de las referencias a las materias 

hacendísticas sea más preciso, por lo que se incorpora al texto del citado art. 

16.2 in fine la referencia requerida a la normativa sectorial en materia de 

subvenciones, presupuestaria y de control y contabilidad. 

b) Propone la OCE una redacción alternativa a los apartados 1 y 2 del art. 30: 

“1. El sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi hará pública, para 

todas las entidades que lo integran, la información relativa a sus presupuestos 

y ejecución y liquidación de éstos, su nivel de endeudamiento, las variables 

indicativas de su situación financiera y patrimonial, los informes de auditoría de 

cuentas y los de fiscalización por parte de los órganos de control externo, de 

acuerdo con la normativa presupuestaria, y de control y contabilidad que le sea 

de aplicación.” Se acepta e incorpora al texto la propuesta. Asimismo se acepta 

la propuesta de redacción alternativa que, en relación con lo establecido en el 

art. 28.5 del proyecto concluiría que … “podrán no publicarse determinados 

datos relativos a la celebración de dichos contratos, justificándose debidamente 

este extremo en el expediente de contratación correspondiente”. 

c) Finalmente, en relación con los organismos e instituciones para la 

transparencia y el buen gobierno, y en particular respecto a la creación de la 

Agencia vasca de Transparencia, como organismo autónomo, que actuará con 

autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines, y se 
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relacionará con la Administración de la CAE a través del departamento 

competente en materia de administración pública, la OCE estima que se ha de 

completar la justificación sobre la necesidad de constitución de un nuevo ente, 

la inexistencia de reiteraciones orgánicas o funcionales y la idoneidad de la 

forma de personificación elegida (en la memoria únicamente se rechaza la 

posibilidad de utilizar la figura de Ente Público de Derecho Privado…y se limita 

a establecer una similitud entre este nuevo Organismo y el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno existente a nivel estatal). La COJUA se hace 

eco también de esta necesidad de mayor explicación. 

Sobre esta cuestión, a pesar de la escasa argumentación que se aprecia, 

esperamos se comprenda que son pocos y sumamente claros los parámetros 

que nos permiten manejarnos en torno a la decisión más arriba citada: un 

organismo autónomo, porque aplicará y desarrollará sin duda con plenitud 

absoluta el ámbito de sus funciones y su gestión, en el ámbito del Derecho 

administrativo. Por otra parte, es cierto que se sigue la estela del organismo 

singular que en la misma vertiente de la transparencia dibuja la ley básica 

estatal 19/2013, circunstancia que explica muchas de las posibles dudas sobre 

sus objetivos existenciales. No estamos ante un organismo circunscrito a la 

estricta temática de la reclamación por los ciudadanos frente a las 

denegaciones de acceso a la información pública, sino que debe ser un 

organismo proactivo en la promoción y articulación operativa global y completa 

del principio general de transparencia que se ha instalado en el ordenamiento. 

Creemos por tanto que hay razones de peso que avalan la creación de un 

nuevo organismo, que aglutinará en su seno la acción pública recreada en la 

ley, pero en una previsible posición horizontal de colaboración con el resto del 

Gobierno y por supuesto con las demás Instituciones vascas, razón por la que 

resulta aconsejable la creación de un organismo con cuya autonomía se pueda 

gestionar la pluralidad política e institucional, más allá lógicamente de la 

gestión ordinaria en el plano administrativo. 

El dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, se comenta en 

esta memoria en cuanto a los contrastes que requieren de mayor atención, sin 

perjuicio de las múltiples reflexiones que enriquecen el proyecto. 

Ámbito de aplicación 

Se valida el principal cambio emprendido por este proyecto respecto al PLAPV, 

en relación con la extensión escalonada de su aplicación a los diversos ámbitos 

vinculados al conjunto de las Administraciones públicas vascas: la autonómica, 

y las forales y locales. Sobre dicho ámbito de aplicación de la norma, por la 

COJUA se distingue que es principalmente la regulación relativa a la 

transparencia la que tiene un ámbito subjetivo más preciso y amplio, y por ello 

más complejo, que debe definirse con cuidado y de modo distinto a la terea 
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más genérica, aunque también compleja, de definir el ámbito objetivo 

heterogéneo de la ley. 

Art. 3, se reforma, conforme determina la COJUA, a fin de aquilatar mejor la 

determinación subjetiva de aplicación de la ley, por remisión a la ley de 

organización y funcionamiento, y todo ello sin perjuicio de que las exigencias 

concretas en función de los diversos ámbitos materiales recogidos en la ley 

serán de aplicación a diferentes sujetos, conforme se regulará en cada uno de 

ellos en los artículos correspondientes (se verá sobre todo en los arts. 18, 19 y 

disposiciones adicionales). 

Art. 18 y 19, se reforman para establecer con más claridad y complitud los 

sujetos públicos a los que les resultará de aplicación el contenido referido a la 

transparencia, teniendo en cuenta su relación con las obligaciones de 

publicidad activa que se quieran exigir en cada caso, con respeto a los límites 

que a tal fin derivan de la ley básica y distinguiendo las obligaciones de 

publicidad activa de las de publicidad pasiva. 

Art. 13.2 y 3, se reforman puntualmente para atender al detalle de que si bien 

no cabe excluir apriorísticamente la posibilidad de una colaboración entre la 

Administración y las entidades académicas o investigadoras de la Comunidad 

Autónoma, debe tomarse en consideración que la exclusión no es aplicable 

cuando el objeto del convenio esté comprendido en el de los contratos. 

Transparencia del sector público vasco 

Advierte la Comisión, considerando que es una opción correcta, que el objeto 

de la publicidad activa se incrementa, respecto de las exigencias fijadas en la 

legislación básica, estatal prácticamente en todos los ámbitos, especialmente 

en los campos de la información institucional y organizativa (art. 24); la 

información de relevancia jurídica (art. 26); la información sobre la actividad 

administrativa con incidencia económica (art. 27); la información sobre los 

contratos (art. 28) y la información sobre la actividad pública (art. 29). 

Asimismo se comenta que, si bien algunas previsiones referidas a la 

información institucional y organizativa del artículo 24 han sido valoradas con 

cierta prevención por la Agencia Vasca de Protección de Datos, del literal del 

precepto no deriva que la publicación deba contener identificaciones 

personales. Y asimismo respecto a la opinión de una posible vulneración muy 

grave de la normativa de protección de datos en relación con la “difusión de 

información referente a personas liberadas”, se advierte que no se exige la 

identificación personal, sino la información relativa al número de personas 

liberadas institucionales existentes agrupados según la organización sindical a 

la que pertenecen, cómputo anual de horas empleadas y los costes asociados 

que generan dichas liberaciones en el sector público de la Comunidad 
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Autónoma de Euskadi. De esta forma la posibilidad de hacer pública 

información referida a datos personales sensibles, como la afiliación sindical 

(artículo 7.2 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos), no 

se contempla. 

Se reordena el Capítulo III del Título III siguiendo las directrices de la 

Comisión, de tal manera que, tras configurar el derecho de acceso a la 

información pública (art. 33), se contemplen sus límites y las regulaciones 

conectadas a éstos. 

Arts. 42 y 43, siguiendo las sugerencias de la Comisión se aligeran de aquellos 

contenidos que disciplinan aspectos organizativos y de funcionamiento más 

propios de una norma reglamentaria y se mejora su operatividad. 

Art. 46.1 in fine, se suprime el recurso potestativo de reposición puesto que al 

optar por implantar la reclamación contemplada en la ley básica, tal solución es 

sustitutiva de los recursos administrativos, en los términos del art. 107.2 

LRJPAC. 

Participación ciudadana y los procesos participativos 

Art. 64, se reforma en detalle y siguiendo las recomendaciones de la COJUA, 

fruto del contraste con la inminente regulación básica nueva en el Estado, la 

regulación sobre derecho a participar por la ciudadanía en la elaboración de 

disposiciones de carácter general. 

Considera la Comisión Jurídica como “junto a la democracia directa y 

representativa existe la democracia participativa que otorga a los ciudadanos la 

posibilidad de proporcionar a la Administración elementos de juicio suficientes 

para garantizar no sólo la legalidad, sino también el acierto y oportunidad de las 

decisiones administrativas y revestirlas además de legitimidad democrática”.  

Organismos e instituciones para la transparencia y el buen gobierno: 

Se reforman algunos artículos que regulan aspectos sobre la Agencia Vasca de 

Transparencia-Gardena, siguiendo los criterios de la COJUA. 

Disposiciones complementarias suprimidas 

Se ha suprimido dos disposiciones que fueron creadas ex novo en este 

proyecto: una disposición adicional que recogía la posibilidad de que el 

Parlamento pudiera encargar al Gobierno la realización de la evaluación previa 

de impacto de proposiciones de ley, así como otra disposición final por la que 

se posibilitaba la solicitud de dictámenes a la COJUA en relación con las 

proposiciones de ley. Su texto era el siguiente: 
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“Disposición adicional tercera.- Aplicación de los principios de buen gobierno a 

las proposiciones de ley tramitadas por el Parlamento Vasco. 

1. De acuerdo con lo que disponga el reglamento de la Cámara, el Parlamento 

vasco garantizará, en la tramitación de las proposiciones de ley a las que esta 

ley no resulte de aplicación directa y que no requieran de una tramitación 

urgente, el respeto de los principios generales de buen gobierno y los derechos 

reconocidos en esta Ley y, en concreto: 

a) El derecho de la ciudadanía a participar en la elaboración de disposiciones 

de carácter general.  

b) El derecho a participar en la planificación y evaluación de las políticas 

públicas. 

2. A estos efectos, sin perjuicio de las comparecencias e informes externos que 

en su caso pueda también solicitar, y en tanto no disponga de un servicio 

propio de evaluación de impacto, el Parlamento vasco podrá encargar al 

Gobierno vasco, a instancia de la comisión competente, la realización de la 

evaluación previa de impacto de las proposiciones de ley a las que se refiere el 

apartado anterior, en los términos previstos en esta ley, determinando así 

mismo el alcance, la profundidad y el nivel de análisis de cada evaluación, así 

como una estimación previa del tiempo necesario para su elaboración.” 

“Disposición final segunda.- Modificación de la 9/2004, de 24 de noviembre, de 

la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. 

Se introduce una nueva letra ñ) en el artículo 3 de la 9/2004, de 24 de 

noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, que queda redactado 

de la siguiente manera: 

ñ) Proposiciones de ley tomadas en consideración por el 

Parlamento Vasco si, con respeto de lo que disponga el reglamento 

de la Cámara, lo requiere la Mesa del Parlamento, a instancias de la 

Comisión competente para su tramitación.” 

El problema apreciado por la COJUA y que ha motivado su supresión atañe a 

la posibilidad de que la ley regule una materia (tramitación de las proposiciones 

de ley y fases que deben incluirse durante la misma) incardinable en el 

procedimiento legislativo, sobre el que pesa la reserva al Reglamento del 

Parlamento. La Comisión considera que no es en modo alguno sencillo trazar 

los límites del ámbito de esa reserva (existen diversas posiciones doctrinales al 

respecto), por lo que hay que concluir que, en todo caso, queda en manos 

unilaterales del Parlamento cualquier posibilidad de recuperar dichas 

iniciativas. 
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Se han incorporado los cambios por razón de la mejora técnica que en cada 

caso ha sugerido la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. 

 

Vitoria-Gasteiz, octubre 2015 

 

 

 

 

Fdo.: Javier Bikandi Irazabal 

Director de Atención a la Ciudadanía e 

Innovación y Mejora de la Administración 

 


