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INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VASCA Y 

JUSTICIA, JOSU ERKOREKA, EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VASCA 

 
El Proyecto de Ley de Administración Pública Vasca viene a cubrir una laguna 
normativa que, con el paso del tiempo se ha ido haciendo cada vez más patente. 
Desde aprobación de la Ley de Gobierno, el 30-06-1981 –hace ya 33 años- la 
Comunidad Autónoma de Euskadi necesitaba una norma con rango de ley que 
estableciera las líneas generales de la organización, el funcionamiento y el régimen 
jurídico de su estructura administrativa; necesidad que, en otros ámbitos, había sido 
satisfecha hace ya algunos años.  
El artículo 103 Constitución Española establece que los órganos administrativos son 
creados,  regidos  y  coordinados  “de  acuerdo  con  la  ley”.  Esta  expresión  -“de  acuerdo  
con   la   ley”- debe interpretarse en el sentido de que no existe en este ámbito una 
reserva legal, pero es necesario –legalmente necesario- que en la cúspide del bloque 
normativo que disciplina la Administración Pública, exista una norma con rango de 
Ley. Y así ocurre, de hecho, en otros ámbitos. La regulación del Ejecutivo central, por 
ejemplo, descansa sobre 2 piezas normativas con rango de ley: La Ley de Gobierno, 
de 27-11-1997 y la Ley Orgánica de Funcionamiento de la Administración General del 
Estado de 14-04-1997. Otro tanto ocurre en Comunidades Autónomas como 
Catalunya o Andalucía, donde las respectivas Leyes de Gobierno han sido completadas 
por otras tantas leyes que tienen por objeto establecer la organización, el 
funcionamiento y el régimen jurídico de sus correspondientes Administraciones 
Públicas. 
En Euskadi, esta laguna ha sido cubierta, en parte -sólo en parte-, por la Ley de 
Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasca que, ante la falta de 
previsiones legales de naturaleza específicamente organizativa, ya en los años 
ochenta, estableció en una norma de carácter hacendístico “la   regulación   de   la  
configuración estructural de la Administración General e Instrumental de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi”. Que el legislador era consciente de que esta 
opción no era del todo ortodoxa, se colige fácilmente del hecho de que se sintiera en 
la necesidad de explicar en su exposición de motivos que “aunque   el   campo   de   la  
organización   tiene   entidad  propia  para   constituir   un   cuerpo  normativo   específico” la 
norma se justificaba en “la   necesidad   de   disponer   de   un   aparato   institucional  
mínimamente adecuado a las necesidades de la Comunidad Autónoma” y   en   “la  
relevancia  cualitativa  y  cuantitativa  de  la  materia  Hacienda  General  del  País  Vasco”.   
Ortodoxa o no, lo cierto es que, a lo largo de sus más de 30 años de vigencia, esta 
norma ha prestado un servicio decisivo al establecimiento de una disciplina 
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institucional para la multitud de entes con personalidad jurídica propia creados por la 
Administración matriz para el cumplimiento de sus objetivos. Esto es innegable. Pero 
tan cierto como esto, es el hecho de que otros muchos aspectos de la organización 
administrativa, que no tuvieron la suerte de despertar el interés del legislador, han 
carecido, en Euskadi, de la cobertura explícita de una norma legal dictada por el 
Parlamento vasco. 
Este es, pues, el espacio normativo que viene a cubrir el Proyecto de Ley de la 
Administración Pública Vasca. Un espacio normativo que -me parece imprescindible 
subrayarlo-, en la segunda década del siglo XXI, sólo puede cubrirse 
satisfactoriamente con una norma que incorpore con claridad y ambición los principios 
de la buena gobernanza: la evaluación, la transparencia, la participación.  
Aunque suponga penetrar en el terreno de la ucronía, no creo equivocarme si afirmo 
que, de haberse presentado hace quince o veinte años, este proyecto hubiese tenido 
un contenido muy diferente. Se hubiese limitado, muy probablemente, a recoger de 
modo más o menos ordenado y sistemático las reglas tradicionales de la organización 
y el procedimiento administrativo. Pero hoy, insisto, sería inconcebible un proyecto 
que no incorporase los valores que constituyen la seña de identidad de una 
Administración Pública moderna, abierta, innovadora, transparente, participativa y 
responsable; una Administración Pública, en definitiva, comprometida con el derecho 
a una buena administración consagrado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de Luxemburgo y recogido en el art. 41 de la Carta Europea de Derechos 
Fundamentales. Así se recoge, por otra parte, en el Programa de Gobierno que el 
Lehendakari presentó ante el pleno de la Cámara, varios de cuyos pasajes expresan 
este compromiso con la modernización de la Administración Pública. 
Desde este punto de vista se puede afirmar de entrada que, sin perjuicio de sus 
contenidos normativos -que los tiene- el Proyecto de Ley de Administración Pública 
Vasca es, en buena parte, un texto programático, que proclama un conjunto principios 
y valores y promueve, a través de mecanismos no coercitivos, un cambio cultural que 
no se impondrá de la noche a la mañana, sino que irá asentándose progresivamente 
tras su entrada en vigor. Esta técnica legislativa ha adquirido una notable difusión en 
el ámbito de la modernización administrativa, donde el impulso programado se ha 
revelado como un instrumento más efectivo que el de la estricta coerción jurídica de 
cara a promover los cambios que requiere una organización pública para transitar de 
lo  burocrático  a   lo  relacional.  Si   la  “sociedad no se  cambia  por  Decreto”, tal y como 
advirtió Michel Crozier hace 30 años, tampoco la cultura de una organización se 
cambia por Decreto.  
Por otra parte, el proyecto encierra, también, una innegable vocación codificadora, en 
la medida en que aspira a integrar en un solo texto normativo todas las señas de 
identidad del modelo organizativo público por el que se apuesta. El texto que hoy 
presento, podría fragmentarse sin dificultad en tres proyectos diferentes: uno sobre la 
organización y el régimen jurídico de la Administración Pública; otro sobre la 
Transparencia y un tercero sobre la Participación. Pero hemos preferido integrar todos 
estos aspectos en una sola pieza normativa, lo que permite gozar de una visión de 
conjunto. 
Para ello, el Gobierno ha aprobado un texto que consta de 125 artículos, 1 Disposición 
Adicional, 3 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 2 Disposiciones 
Finales que se encuadran en un título preliminar y 5 títulos; los dos primeros se 
ocupan de la organización, el tercero del funcionamiento y los dos últimos, se refieren, 
respectivamente, a la transparencia y a la participación ciudadana. Creo que esta 
primera radiografía refleja con bastante elocuencia su contenido y objetivos. 
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En el título preliminar, que recoge, como es habitual, las disposiciones generales del 
proyecto, hay dos aspectos sobre los que conviene llamar la atención: la terminología 
utilizada a lo largo de su texto para referirse a las diferentes realidades institucionales 
y el ámbito de aplicación previsto para la ley. Empecemos por el primero: la 
terminología. La terminología especializada, como, en general, todo lo que tiene que 
ver con los usos del lenguaje, tiene mucho de convencional. Y en esto, el mundo del 
Derecho no es una excepción, aunque conviene que los enunciados de las leyes sean 
claras y comprensibles, con el fin de no crear problemas con la seguridad jurídica. Por 
lo que se refiere, concretamente, a la manera de designar la amplia tipología de 
estructuras y entidades públicas admitidas, es preciso reseñar que no existe un acervo 
terminológico unívoco, asumido y compartido de manera universal. Ni la doctrina ni la 
legislación positiva ofrecen, en este punto, un panorama unánime. De ahí que, a lo 
largo del proceso de elaboración del proyecto, se hayan registrado alegaciones que 
hacen referencia a la terminología utilizada en su texto, bien sea para cuestionarla, 
bien para sugerir retoques que aseguren la más estricta coherencia interna del 
articulado.  
Dicho resumidamente, el proyecto hace equivaler la expresión Administración Pública 
Vasca con  la  expresión  “sector  público  de  la  Comunidad Autónoma de Euskadi”.  Así  lo  
señala claramente en su art. 1º. Y dentro del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, el texto distingue tres categorías: la Administración General, la 
Administración Institucional -integrada por los Organismos Autónomos y los Entes 
Públicos de Derecho Privado - y los Entes Instrumentales, que agrupan a las 
sociedades públicas, las fundaciones y los consorcios. Sin embargo, hemos optado por 
mantener esta denominación porque, una vez definidos, en el art. 1º,  los concretos 
términos de la equivalencia, la expresión Administración Pública Vasca es más clara y 
utilizable para dar título a la Ley, que la expresión Sector Público de  la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 
En estrecha relación con la cuestión terminológica, se encuentra la relativa al ámbito 
de aplicación del Proyecto de Ley. Y digo que la relación entre ambas cuestiones es 
estrecha, porque si la precisión terminológica es importante, lo es, sobre todo porque 
nos permite determinar con nitidez a qué entes públicos se aplica la norma y a cuáles 
no. Pues bien, en principio, el ámbito de aplicación del proyecto, se circunscribe, 
estrictamente, a las entidades integrantes del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, que se acotan claramente en su art. 3º. Así pues, salvo en una 
serie de aspectos muy puntuales, a los que me referiré más adelante, la Proyecto de 
Ley de la Administración Pública Vasca no se aplicará, ni al sector público foral, ni al 
sector público municipal. 
Durante el proceso de elaboración del proyecto, ha habido quien se ha mostrado 
partidario de ampliar su ámbito de aplicación, incluyendo los niveles foral y municipal 
y quien, desde el extremo contrario, ha sugerido la posibilidad de que alguno de los 
contenidos del texto, invada la competencia auto-organizativa de los Territorios 
Históricos. Pero más allá de lo que pueda dar de sí la cuestión competencial, sobre lo 
que después podremos debatir si lo desean, se ha optado por acotar en estos 
términos el ámbito de aplicación del proyecto porque, al tratarse, en buena medida, 
de una norma programática, que promueve valores e impulsa un cambio cultural, 
constituye una medida rigurosamente auto-organizativa, que no debería imponerse a 
las organizaciones públicas de los demás escalones institucionales. Los principios que 
se preconizan en el proyecto, ya existen y son conocidos. Lo que hace falta es 
asumirlos y comprometerse firmemente con su observancia y aplicación. Pero esto es 
algo que sólo cada organización pública puede hacerlo consigo misma. 
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El título I del proyecto, se refiere, específicamente, a la Administración General e 
Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se divide en tres capítulos, que 
se refieren, respectivamente, a la estructura, la organización y los mecanismos de 
colaboración y coordinación. El primero de ellos no contiene grandes novedades 
conceptuales. Su principal aportación radica, probablemente, en el esfuerzo 
codificador que lleva a cabo, al reunir en un solo texto legal regulaciones dispersas, no 
siempre bien articuladas, ni dotadas del suficiente rango, y regular con carácter 
general realidades organizativas que no tienen más cobertura legal que la concreta 
norma jurídica que las creó, como es el caso de las administraciones independientes, 
previstas en el art. 13, y los espacios estables de participación ciudadana y asociativa, 
a los que se refiere el art. 14. 
Las administraciones independientes son los órganos o entes públicos a los que se 
encomiendan funciones que, por su propia naturaleza, han de ser ejercidas en un 
régimen “de   independencia   o   de   una   especial   autonomía   con   respecto   a   la  
Administración” matriz. En Euskadi existen ya varias agencias institucionales –los son, 
entre otros, la Agencia Vasca de Protección de Datos, la Autoridad Vasca de Defensa 
de la Competencia, la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi o el Órgano de Recursos 
Contractuales- pero no existe, hasta la fecha, una previsión legal que, con carácter 
general, incorpore esta categoría a la tipología de entes públicos que pueden crearse y 
existir en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.  La propia ley crea 
en su art. 107 la Agencia Vasca de Transparencia-Gardena que goza de todos los 
atributos de este tipo de entidades. 
Por su parte, el art. 14 proporciona un marco normativo de carácter general a las 
decenas -o quizás centenares- de consejos u organismos similares que el legislador ha 
ido creando durante los últimos 34 años en torno a la Admnistración General, para dar 
cauce a la participación de la ciudadanía y de las asociaciones en las que se organiza, 
en los diferentes sectores de la actuación pública. 
Por lo demás, este capítulo define el catálogo de piezas organizativas que cada 
Lehendakari y, en su caso, cada consejero o consejera, pueden utilizar a la hora de 
conformar su propio puzzle gubernamental o departamental. El catálogo tipifica las 
herramientas utilizables en la organización administrativa, con el fin de evitar que la 
sucesión de legislaturas le haga perder coherencia, continuidad y recognoscibilidad, 
pero al mismo tiempo, suministra piezas suficientes como para no encorsetar 
excesivamente a los responsables públicos, a la hora de diseñar el modelo 
organizativo que mejor les ha de permitirle implementar su programa. 
El capítulo segundo avanza un poco más en este cometido, al definir los órganos y 
unidades administrativas y establecer el régimen de reparto de competencias entre 
los mismos, y los mecanismos que permiten su desconcentración, su delegación, su 
avocación y su encomienda, así como la delegación de firma, la suplencia etc. Al 
tratarse de cuestiones que ya han sido abordadas por la legislación básica del Estado, 
no puede decirse que su contenido sea excesivamente innovador; sus diferentes 
artículos, por ello, procuran adaptar las disposiciones de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común a las 
peculiaridades organizativas de la Administración Pública Vasca. El capítulo tercero 
completa el cometido, previendo y ordenando, en la misma línea de desarrollar las 
normas básicas del Estado y adaptarlas a las características organizativas de la 
Administración Pública Vasca, los diferentes mecanismos de cooperación y 
coordinación interadministrativa. 
El Título II del proyecto, que lleva por título “De   la   composición   y   coherencia   del  
Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi”, define, ordena y disciplina los 
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diferentes tipos de entes que pueden constituirse en el Sector Público de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y establece los mecanismos que, bien gestionados, 
han de garantizar la coherencia, eficacia y eficiencia del conjunto. En un momento en 
el que la ciudadanía presiona con fuerza para poner coto a la creciente inflación de 
organizaciones públicas con el fin evitar un sector público sobredimensionado e 
innecesariamente complejo, resulta particularmente necesario sujetar a una rígida 
disciplina el procedimiento de creación de nuevos entes por parte de la Administración 
Pública o de participación en entes ya creados. Y eso es, precisamente, lo que 
persigue este apartado del proyecto. 
El art. 35 del proyecto condensa los principios básicos que han de presidir el proceso 
de creación de nuevas entidades. Su lectura permite apreciar que los criterios que 
inspiran el texto son, en este punto, extremadamente rigurosos y restrictivos. 
Permítanme leerles los principales: 

“Sólo procederá la constitución de entidades con personalidad jurídica propia 
cuando el interés general a satisfacer o el servicio a prestar no pueda lograrse 
desde los órganos y servicios de la Administración matriz. 
La constitución de entidades que actúen sometidas al Derecho privado sólo 
procederá cuando la iniciativa privada no garantice suficientemente el acceso a 
un servicio o prestación determinada. 
Sólo procederá constituir nuevas entidades o participar en otras ya existentes, 
cuando el interés general no pueda satisfacerse eficaz y eficientemente a través 
de los recursos humanos, materiales y organizativos que en ese momento 
compongan el Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
La creación de entidades a las que se atribuya funciones desempeñadas hasta 
ese momento por otros órganos de la Administración Pública o entidades del 
sector públicos, implicará la necesaria reordenación de medios, reduciendo, 
suprimiendo o transfiriendo aquéllos que venían implicados en las funciones o 
competencias concernidas.” 

El art. 36 del proyecto completa estas restrictivas previsiones, estableciendo que en el 
procedimiento de tramitación de la norma por la que se cree un nuevo ente, se deberá 
acreditar la necesidad de hacerlo “para   el   cumplimiento   de   las   finalidades   públicas  
pretendidas”, la adecuación del nuevo ente “garantizando   la   inexistencia   de  
reiteraciones   orgánicas   u   funcionales”, la idoneidad de la forma de personificación 
elegida, estableciéndose el procedimiento y las técnicas de control que utilizará la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi sobre la nueva 
entidad. 
En la tipología de entes públicos, el texto no incluye excesivas novedades con 
respecto a la regulación ya vigente. En realidad, tampoco podría hacerlo porque, como 
tempranamente dejó sentado el Tribunal Constitucional -lo hizo en la sentencia 
14/1986, de 31 de enero, dictada en el recurso contra la Ley de Principios 
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco- el legislador autonómico no es 
libre para configurar la tipología de entes que pueden integrar su sector público. De 
modo que, además de la Administración General, el sector público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi podrá estar constituido por Organismos Autónomos, Entes 
Públicos de Derecho Privado, Sociedades, Fundaciones y Consorcios. El texto regula 
con detalle el procedimiento al que ha de ajustarse la constitución de cada uno de 
ellos, abundando en los mecanismos de garantía y control a los que antes he hecho 
referencia con el fin de impedir a toda costa la creación de entidades innecesarias, 
sobredimensionadas o inadecuadas. No creo necesario extenderme analizando con 
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exhaustividad el contenido de estos procedimientos, pero no puedo dejar de hacer 
alguna referencia a los aspectos de la regulación contenida en el texto que más 
alegaciones han suscitado en el proceso de su elaboración. 
Aunque inicialmente se consideró la posibilidad de que los Organismos Autónomos y 
los Entes Públicos de Derecho Privado pudieran crearse mediante Decreto, el texto 
remitido a la cámara descarta definitivamente esa opción y, siguiendo con el régimen 
tradicional, establece en su art. 39 que la constitución de estos dos tipos de entes “se  
realizará  mediante   ley”.  Al margen de otras consideraciones de carácter político, el 
hecho de que, en ocasiones, se atribuyan a estos entes auténticas potestades 
públicas, aconsejaba seguir operando con el instrumento legal en el momento de su 
creación. También se ha sugerido que la ley podría establecer con mayor concreción 
los criterios que han de guiar, en cada caso, la decisión de optar por un Organismoa 
Autónomo o un Ente Público de Derecho Privado. Pero tras meditar largamente sobre 
la cuestión, se ha descartado atender a esta petición, porque resulta poco menos que 
imposible hacerlo, con carácter general, ya que la decisión que en cada caso haya de 
adoptarse no puede considerarse al margen de las circunstancias que concurran e 
incluso del sector sobre el que se opere. Eso sí, el proyecto exige que la elección se 
justifique bien en el expediente, razonándose, caso por caso, no sólo porqué se crea 
el ente, sino además porqué se crea, en concreto, el tipo de ente que se crea. 
Por lo que se refiere a las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, el proyecto establece una novedad digna de reseña que expresa su 
consideración como un tipo de ente claramente supletorio. Su art. 42 dispone que sólo 
podrán constituirse este tipo de entidades “para   promover   la   colaboración   con   la  
iniciativa privada en actividades de interés general que se encuentren en el ámbito de 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi”. Si no es para ese fin, la 
Administración General del Estado  ha de optar por otro tipo de ente público. A tal 
efecto, la Disposición Transitoria Segunda establece que las fundaciones que no 
cumplan ese requisito “dispondrán  de  un  plazo  de  un  año  para  adaptarse  o  en  su caso 
iniciar los trámites para la consiguiente pérdida de la condición de pertenencia al 
sector  público”. Eso sí, el precepto añade que cuando se opte por crear una fundación 
pública, mediante una aportación que supere el 50% del patrimonio fundacional o de 
la dotación presupuestaria anual, la entidad se integrará en el sector público de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y se deberá garantizar el derecho de este a 
designar “la  mayoría  de  su  órgano  de  gobierno”. 
Este Título regula también la participación en entidades que no determine su 
integración en el sector público. Esas participaciones de segundo y tercer grado que 
han dado lugar a la compleja red a la que nos referimos en el proyecto de 
redimensionamiento del sector público. El art. 47 del proyecto, contempla esta 
participación, estableciendo que la participación en entidades que “no   determine   la  
integración   de   estas” en el sector público, será “excepcional” y requerirá una 
autorización del Gobierno, en cuya tramitación se “explicitará  y  motivará”, entre otras 
cosas, “la  necesidad  de  participar  en  la  entidad” y la posibilidad real de que el sector 
público de la la Comunidad Autónoma de Euskadi pueda responder a los compromisos 
económicos y patrimoniales que resulten de la participación en la entidad. 
Para que el rigor que el proyecto impone en el control del sector público, no 
experimente mengua alguna una vez creados los entes que lo integran, el texto 
remitido a la cámara prevé en su art. 50 la creación de un Registro de Entidades del 
Sector Público de la la Comunidad Autónoma de Euskadi y dedica el art. 48 a regular 
su reestructuración organizativa para aquellos supuestos en los que la organización y 
estructura del Sector Público no se adecúen a las finalidades públicas que tienen 
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encomendadas sus entidades y el art. 49 a disciplinar la extinción de entidades y la 
pérdida de la condición de pertenencia al Sector Público. 
El título III del proyecto se refiere al funcionamiento de la Administración Pública 
Vasca al servicio de la ciudadanía. Este apartado comienza con dos artículos, el 54 y el 
55, que definen, respectivamente, los principios que han de regir el funcionamiento 
Administración Pública Vasca y los derechos y deberes que asisten a la ciudadanía en 
sus relaciones con la misma. Si hubiera que optar por ampliar el ámbito de aplicación 
de la ley, estos dos preceptos gozarían, a mi juicio, de una vocación clara para 
proyectarse más allá de los límites del Sector Público de la la Comunidad Autónoma 
de Euskadi. Repárese en que no hacen referencia a la organización de la 
Administración Pública Vasca, sino a su funcionamiento, poniendo especial énfasis en 
sus relaciones con la ciudadanía. Se sitúan, por tanto, en un terreno que trasciende lo 
estrictamente organizativo de manera que difícilmente podrían ser acusadas de 
invadir la competencia auto-organizativa de las instituciones forales. 
La parte central del Título, recogida en su capítulo II, regula el elenco de instrumentos 
de planificación, evaluación y gestión que, en la medida en que vayan implantándose 
en la Administración Pública Vasca, irán impulsando su transformación en la 
organización abierta, eficaz, eficiente que el proyecto se fija como meta.  
Al inicio de cada legislatura, el Ejecutivo elaborará una Plan de Gobierno que, de 
conformidad con el Programa defendido por el Lehendakari, identificará y establecerá 
los objetivos estratégicos, las actividades y medios necesarios para alcanzarlos, el 
tiempo estimado para ello, los órganos responsables de su ejecución y los indicadores 
que permitirán su seguimiento y evaluación. El Plan de Gobierno constituye la 
columna vertebral del conjunto de herramientas de planificación que se contemplan 
en el proyecto. A tal efecto, su art. 56 establece que incluirá los proyectos de ley, los 
planes estratégicos y las actuaciones significativas que vayan a vertebrar la acción del 
Ejecutivo y recibirá la máxima publicidad, de modo que será remitido al Parlamento y 
publicado en el BOPV. Las iniciativas incluidas en el mismo para las que así se 
determine, serán objeto de una evaluación previa de impacto, que deberá ser llevado 
a cabo de “forma  transparente,  comprensiva  y  sujeta  a  escrutinio  público”. 
El art. 60 establece la necesidad de impulsar sistemas de gestión pública avanzada, 
que permitan mejorar la eficacia y eficiencia del Sector Público de la la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para generar valor público a la sociedad. Cuando comparecí, 
recientemente, para explicar el Plan de Innovación Pública 2014-2016, hablé en esta 
Comisión de un modelo de gestión pública avanzada llamado Aurrerabide, que ha sido 
desarrollado conjuntamente con Euskalit, y que va a ser objeto de implantación 
progresiva a través del programa egiten-ikasi que, desde hace unos meses están 
siendo desarrollado ya, en una experiencia piloto que arrancó con varios 
departamentos y unidades del Gobierno Vasco. Pues bien, este artículo y el siguiente 
aspiran a dar cobertura legal a este proceso, impulsando, desde la cúspide de la 
regulación organizativa, un cambio en los modos de hacer que apunte hacia un 
modelo de gestión centrado en la planificación estratégica y operativa, en la gestión 
de servicios mediante procesos, en el estímulo de la participación de los empleados 
públicos en la gestión, en la innovación mediante la co-creación y en la evaluación de 
las unidades organizativas para valorar su actividad y detectar los ámbitos de mejora. 
En este apartado del proyecto se establecen también las bases de la evaluación de 
resultados e impactos acumulados de las políticas públicas, que se llevará a cabo, con 
posterioridad a su ejecución, por parte del departamento responsable de su diseño e 
implementación, analizando su pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y 
sostenibilidad. La evaluación de resultados e impactos se practicará en aquellas 
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intervenciones públicas del Plan de Gobierno para las que se haya determinado una 
evaluación previa de impacto. De modo que, como se puede comprobar, el proyecto 
promueve dinámicas de planificación y evaluación, tanto previa como de resultados e 
impactos que están en la base del cambio cultural que desea impulsar. Su paulatina 
implantación hará posible que el modelo burocrático, todavía presente en nuestra 
Administración Pública, vaya cediendo a favor de un modo alternativo que no hace las 
cosas por inercia, sino con arreglo a una planificación rigurosa y motivada que 
incorpora indicadores claros para hacer posible su evaluación posterior. 
 En fin, la evaluación se prevé, igualmente, en los artículos 64 a 66, no ya para las 
políticas públicas y las actuaciones administrativas más destacadas, sino para las 
propias entidades que integran el Sector Público de la la Comunidad Autónoma de 
Euskadi -que también deben someterse a escrutinio con el fin de medir el grado de 
cumplimiento de los objetivos y fines para los que fueron creadas, así como la relación 
existente entre los recursos utilizados y los logros alcanzados- e incluso para las 
normas jurídicas, en un intento de convertir la evaluación en una herramienta 
estratégica de aplicación sistemática a las unidades organizativas de la Administración 
Pública y todas sus actuaciones y políticas públicas. Los arts. 67 y 68 del proyecto, 
abundan en la necesidad de adoptar medidas que “fomenten   una   cultura   de  
planificación,   gestión   y   evaluación   de   políticas   públicas”, mediante la formación, la 
sensibilización y la creación de redes de conocimiento y equipos de colaboración. 
Los artículos 70 a 75, abordan la Administración Electrónica, desde la perspectiva 
prevalente de los desafíos que plantea la atención ciudadana. Su objetivo consiste en 
ofrecer una cobertura legal autonómica –hasta ahora inexistente- a las actuaciones 
que  la Administración Pública Vasca ha desarrollado, en el marco de lo dispuesto en 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, así como a las que vaya a desarrollar en el futuro en este ámbito.  
El Título relativo al funcionamiento, termina con cuatro artículos -los comprendidos 
entre el 76 y el 79-, que hacen referencia a las lenguas de la Administración Pública 
Vasca, que reafirman el régimen de bilingüismo en el ámbito administrativo y declaran 
a las dos lenguas oficiales de la la Comunidad Autónoma de Euskadi, como lenguas de 
servicio a la ciudadanía, lenguas de relación intra e inter-administrativa y lenguas de 
trabajo “en  los  términos  que  resulta  de  la  normativa  aplicable”. 
El Título IV del proyecto regula la transparencia de la Administración Pública Vasca. En 
este punto, la norma vasca ha de seguir necesariamente las pautas de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, que tiene carácter básico. Siguiendo su estela, por tanto, el proyecto 
descansa sobre tres pilares: la información activa, el derecho de acceso a la 
información pública y la creación de un organismo independiente habilitado para 
resolver las reclamaciones de los ciudadanos contra las resoluciones administrativas 
que les denieguen el acceso a la información que solicitan. Sin embargo, la necesidad 
de operar en el marco de la norma básica, no le impide a la ley autonómica definir 
umbrales de transparencia más exigentes y ambiciosos que los establecidos con 
carácter general por el legislador estatal. En este sentido, el Proyecto de Ley de la 
Administración Pública Vasca ha sido redactado desde la perspectiva de una 
Administración Pública que en la última entrega del índice de transparencia de las 
Comunidades Autónomas, elaborado por Transparency International y publicado este 
mismo año, ha obtenido el primer puesto, con una puntuación de 100 sobre 100, y 
aspira a seguir ocupando esa misma posición en el futuro.  
Si se toman la molestia de comparar ambos textos, comprobarán que, en el capítulo 
de la publicidad activa, los niveles de exigencia fijados en el proyecto, son más 
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elevados que los establecidos en la legislación estatal en todos los capítulos: 
Información institucional y organizativa; Información de relevancia jurídica; 
Información económica, presupuestaria y estadística; Información sobre el empleo 
público; Información sobre actividad pública e Información de interés general y 
relación con la ciudadanía. El plus de exigencia se ha centrado, sobre todo -aunque no 
exclusivamente- en los ámbitos a los que se refieren los indicadores fijados por 
Transparency International para llevar a cabo sus auditorías, que son las que marcan 
la tendencia en este campo y en aquellos otros sobre los que más intensamente 
centra su atención la ciudadanía, en los últimos tiempos, como la composición de las 
mesas de contratación, sus actas y las resoluciones definitivas de los procedimientos 
de contratación, con las puntuaciones obtenidas por cada participante, así como las 
obras de infraestructura en curso, con información de su objeto, el contratista, el 
importe de la adjudicación, los plazos de ejecución, las modificaciones operadas, etc. 
También cabría destacar el amplio listado de entidades sujetas a las obligaciones de 
transparencia recogidas en el proyecto, que figura en el art. 82, donde se incluyen, las 
entidades no públicas que perciben subvenciones y ayudas con cargo a fondos 
públicas. 
Por lo que se refiere al acceso a la información pública, la regulación del proyecto 
obedece a pautas semejantes a las establecidas en la ley básica estatal, pero también 
aquí puede decirse que el planteamiento es más ambicioso porque se atenúan las 
limitaciones legales que obstaculizan el acceso y se reduce de 30 a 15 días el plazo 
legal establecido para dar respuesta a las solicitudes de información. 
En fin, el proyecto crea la Agencia Vasca de Transparencia-Gardena, con objeto de 
ofrecer a la ciudadanía vasca un órgano propio, de la la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, para resolver las reclamaciones potestativas que puedan plantear contra las 
resoluciones administrativas que les denieguen el acceso. De no crearse este 
organismo, las reclamaciones deberían ser resueltas por el Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno, creado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. En cuyo caso –
Disposición Adicional Cuarta- sería necesario suscribir un convenio con la agencia 
estatal “en   el   que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los 
gastos  derivados  de  esta  asunción  de  competencias”. 
El V y último Título del proyecto regula la participación ciudadana y los procesos 
participativos. Sus previsiones, como bien señala el informe de la Comisión Jurídica 
Asesora de Euskadi, no se sitúan en el terreno de la democracia directa -en la que se 
ubican la iniciativa legislativa popular y el referéndum- sino en el de la democracia 
participativa. Su utilización no supone el ejercicio de la soberanía popular, sino que 
otorga a los ciudadanos la posibilidad de proporcionar a la Administración Pública 
elementos de juicio suficientes para garantizar no sólo la legalidad, sino también el 
acierto y oportunidad de las decisiones administrativas, revistiéndolas, además, de 
legitimidad democrática. 
Los instrumentos de participación que figuran en el proyecto, recogen, en buena 
parte, las propuestas trabajadas en el seno del Libro Blanco de Participación 
Ciudadana, básicamente encaminadas a implicar a la ciudadanía y a los grupos 
representativos de intereses, en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. 
Para hacerla posible, se prevé la creación de un registro de grupos representativos de 
intereses diversos, en el que se inscribirán, voluntariamente, las entidades y grupos 
que deseen participar en los procesos que se abran. La inscripción en el registro da 
derecho a recibir comunicación temprana y detallada de cualquier proceso 
participativo, sin que ello suponga la exclusión de las entidades no inscritas. 



 10 

Aunque el art. 120 del proyecto cita un amplio elenco de instrumentos de 
participación que -entre otros, porque la lista no es cerrada- pueden ser utilizados por 
la Administración Pública Vasca, me gustaría destacar, por su novedad, el derecho a 
promover iniciativas reglamentarias previsto en el art. 123. El articulado finaliza con 
una referencia a la plataforma de Gobierno Abierto, que se configura como un espacio 
permanente de interacción entre la Administracion Pública Vasca y la ciudadanía, 
encaminada a la gestión participada y corresponsable en la acción pública donde se 
materializan los principios de transparencia, participación y rendición de cuentas. 
De entre las disposiciones complementarias del proyecto, me gustaría destacar la 
Disposición Transitoria Tercera que, desde una actitud prudente, escalona 
temporalmente el proceso de aplicación de los apartados del proyecto relativos a la 
planificación, la evaluación y la gestión de políticas públicas. Se trata, como hemos 
visto, de previsiones nucleares para hacer posible el cambio cultural que se pretende. 
De ahí la conveniencia de planificar con especial tiento su exigibilidad. Su implantación 
abrupta y repentina en una organización que no está preparada para darles 
cumplimiento, podría generar un rechazo radical por parte de los empleados públicos, 
que sería muy difícil de gestionar en el futuro. Las prisas no son buenas consejeras 
cuando se trata de cambiar mentalidades y reconducir modos de funcionamiento muy 
arraigados. En este punto, será necesaria toda la cautela del mundo. Y será necesaria, 
también, la complicidad del Parlamento, pues solo con su apoyo responsable es 
posible afrontar con éxito un reto semejante. 
Eskerrik asko. 
 
Dokumentu hau komunikabideetako profesionalei lana errazteko zirriborro orientagarria besterik ez da. 
Hortaz, nahiz eta hemen idatzita egon, hizlariak esandakoa izango da baliozkoa. 
 
Este documento es solo un borrador orientativo para facilitar el trabajo de los profesionales de los medios 
de comunicación de manera que sólo será válido lo pronunciado por el orador aunque estuviere aquí 
escrito. 

 
 
 


