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Resumen

Más  allá  de  los  principios  que  tradicionalmente  han  guiado  la  actuación  de  las
administraciones  públicas,  el  reconocimiento  del  buen  gobierno  y  la  buena
administración se erige hoy en día como una respuesta adecuada a las necesidades de
los  ciudadanos  ante  los  nuevos  retos  a  los  que  se  enfrentan  los  poderes  públicos
derivados de procesos como el desarrollo tecnológico en la sociedad de la información,
la acuciante crisis económica o la cada vez mayor desafección ciudadana respecto a los
poderes públicos. El buen gobierno y la buena administración guían el funcionamiento
de los poderes públicos y comprende el conjunto de valores desde los que la ciudadanía
juzga hoy su legitimidad.

En la última década se han ido reconociendo los principios de buen gobierno y de buena
administración a través de la aprobación de diferentes normas que impulsan diversos
instrumentos para garantizar el buen gobierno y la buena administración. Entre estos
instrumentos  destacan  los  códigos  de  conducta  para  los  altos  cargos;  las  cartas  de
servicios  y  otros  instrumentos  para  la  calidad  de  los  servicios  públicos  como  la
evaluación permanente de los servicios públicos o la mejora de la calidad normativa.

La finalidad de este estudio es ofrecer una exposición de los mecanismos que prevén en
la actualidad las leyes para el buen gobierno y la buena administración y valorar las
aportaciones que están teniendo respecto a la situación anterior. El análisis también se
propone analizar la contribución que la aplicación de estas normas puede tener en la
innovación  en  las  administraciones  públicas,  tomando  como  ejemplo  práctico  las
evaluaciones ex post de normas realizadas en Chile y España.

Palabras clave: Evaluación normativa, Chile, España, buena administración, buen
gobierno, innovación, Derecho

1 El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación DER2017-85595-R, con el título “Retos
jurídicos del uso de datos masivos para el fomento de la innovación y la buena administración a través de
la inteligencia artificial”, del que el autor es co-investigador principal.
Versiones preliminares del mismo fueron presentadas al congreso CLAD celebrado en Chile en 2016 y
publicadas, respectivamente, en el libro coordinado por Agustí CERRILLO y el propio autor titulado
Innovación en el ámbito del buen gobierno regulatorio: ciencias del comportamiento, transparencia y
prevención de la corrupción, publicado por INAP en Madrid en 2017.

2 http://www.ub.edu/instituttransjus/index_español.html; jponce@ub.edu 
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1. Introducción: importancia de la regulación, innovación y Derecho

Una  alternativa  pública  a  la  desregulación  y  la  mera  simplificación,  que  permita
garantizar los intereses generales en el marco de la autoregulación, de los servicios de
interés general y del autocontrol de las actividades y servicios privados, con la conocida
eliminación de controles administrativos previos mediante la declaración responsable y
la  comunicación previa  derivada  de la  transposición de la  denominada Directiva de
Servicios,  es la llamada mejora regulatoria, la  better o smart regulation, que en los
últimos años ha alcanzado enorme relevancia,  culminando con la  aprobación de las
leyes 39 y 40 de 2015.

Estas leyes  han supuesto la introducción de principios generales del Derecho de buena
regulación, de planes anuales normativos, el primero estatal aprobado en diciembre de
2017 con las  previsiones  para  2018,   del  impulso  de  la  evaluación  ex  post, con la
previsión en dicho plan de la revisión de más de 40 normas,  de la creación de las
consultas  previas  y  de  la  generación  de  un  órgano  específico  en  el  ámbito  de  la
Administración  del  Estado,  prevista  en  la  ley  40/2015  y  articulada  mediante   Real
Decreto  1081/2017,  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  régimen  de
funcionamiento de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa. 

La importancia de la mejora regulatoria va más allá de la mera calidad formal de las
normas o de que permita reducir su número creciente. La mejora normativa permite, en
primer lugar, no aplicar la autoregulación por defecto, sino analizar en cada caso si es
precisa una regulación pública u otros modos de llevar a cabo la política pública de que
se trate, entre ellas, como una más, la autoregulación, de acuerdo con lo que señala la
OCDE (OCDE, 2015). Además, decidiendo la autoregulación como la alternativa más
adecuada para el caso específico, ésta deberá ser encuadrada por la regulación adecuada
que garantice los intereses generales. Es preciso que el legislador extienda garantías
organizativas  y  procedimentales  a  la  adopción  de  autoregulaciones  y  regulaciones
privadas afectando a otros privados o incluso a AAPP, en garantía de la transparencia y
la  buena  administración,  teniendo  en  cuenta  además  la  extraordinaria  potencia
económica actual de diversas empresas privadas.

De las tendencias antes puestas de relieve, la mejora normativa permite evaluar caso por
caso el sector y la política pública concreta y tomar decisiones informadas. Así, la crisis
ha  llevado  a  un  incremento  de  la  regulación  pública  en  el  ámbito  financiero,
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sustituyendo a la autoregulación, cuyo fracaso ha quedado acreditado, como señala la
Comunicación de la Comisión Europea sobre Gobernanza de las Entidades de Crédito,
conocida  como  Green  paper de  junio  de  2010,  en  la  que  se  pone  de  relieve  el
diagnóstico de que “los  agentes financieros  han errado a  la  hora de determinar  sus
acciones  y  sus  políticas  empresariales  con  consecuencias  nefastas  sobre  el  riesgo
acumulado  por  el  conjunto  del  sistema  financiero,  es  el  punto  de  partida  de  las
recomendaciones que la Comisión propone estudiar en materia de gobierno corporativo
de las entidades financieras, en relación con las políticas de remuneración de directivos,
con el papel de los auditores externos o con la función de control y gestión de riesgos en
el seno de las instituciones financieras, entre otras cuestiones”.

En segundo lugar, en el ámbito de los servicios de interés general, la mejora normativa
permite  tutelar  adecuadamente  los  intereses  generales  y  los  derechos  de  los
ciudadanos/consumidores/usuarios, puesto que una parte relevante de la actividad de
regulación ha de consistir en normar los derechos de éstos y las obligaciones de servicio
público  de  las  empresas  en  garantía  de  los  mismos  y  de  los  intereses  generales
(pensemos en ámbitos como el energético, por ejemplo)

En tercer lugar, la buena normativa permite establecer de forma clara y adecuada los
requisitos para desplegar una actividad y ayuda a compensar así el autocontrol de las
actividades y servicios privados y la eliminación de controles administrativos previos
mediante la declaración responsable y la comunicación previa, producto de la Directiva
de servicios ya expuesta. Así, el peso de la recomposición del sistema no sólo pasa por
la  inspección,  sino  por  la  mejor  regulación  de  los  requisitos  a  cumplir  para  poder
desplegar la actividad.

En definitiva, como señala RAMIÓ (RAMIÓ, 2017, 137), al analizar cuál podría ser la
evolución administrativa en las próximas décadas, dentro de los posibles escenarios de
cambio  para  las  Administraciones  públicas  destaca  la  configuración  de  “una
administración esencialmente reguladora” en la que:

“La regulación va a ser la principal política pública a impulsar por las instituciones a
nivel internacional y a nivel local (y en una fase de transición también a nivel estatal).
Regulación económica, regulación de nuevos derechos, regulación de nuevos sistemas
políticos de participación, regulación de la prestación de servicios públicos (función de
metagobernador, en un sistema de prestación pública en red), regulación de los diversos
ámbitos de convivencia y  ordenación del territorio a nivel global. En el futuro, cada vez
más la calidad de la regulación va a tener una correlación directa con el buen gobierno y
con el bienestar social”3

Además,  en cuarto lugar,  como  ha sido puesto de relieve (RANCHORDÁS, 2015a,
2015 b) el Derecho, y concretamente la regulación adecuada y de calidad, puede ser un
elemento que permita e incentive la innovación en la sociedad o, por el contrario, la
dificulte y la desincentive.

La innovación es clave para la competitividad y el crecimiento económico de los países,
tanto en los niveles micro como macro. Se trata de un complejo concepto, que puede
referirse tanto a iniciativas sociales, a la denominada economía colaborativa (o sharing
economy) o a nuevas tecnologías, como los coches sin conductor, por ejemplo. Podemos

3 RAMIÓ, C., La Administración pública del futuro (Horizonte 2050). Instituciones, Política, mercado y
sociedad de la innovación, Tecnos, 2017, pág. 137.
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definir la innovación, siguiendo a RANCHORDÁS (RANCHORDÁS, 2015b) como la
habilidad para tomar nuevas ideas y traducirlas en resultados sociales o económicos que
mejoren  el  bienestar  de  los  consumidores,  usando  nuevos  procesos,  productos  o
servicios.

La idea de innovación va asociada a las de complejidad e incertidumbre, pues se refiere
a una incursión en el futuro que puede generar grandes oportunidades, pero también
grandes riesgos. Esas oportunidades pueden ser promovidas y los riegos controlados
gracias a un Derecho flexible y adaptativo, un “Derecho innovador”, al que se refieren
ya algunos autores (RANCHORDAS, 2015a), que puede incorporar diversas técnicas
como las sunset clauses o las normas experimentales, entre otras4.

En la línea de impulsar la innovación en la sociedad europea en general y la española en
particular,  en  las  últimas  décadas  tanto  la  normativa  como  la  jurisprudencia  han
consolidado el derecho a una buena administración y las obligaciones jurídicas que para
los poderes públicos de él se derivan. El objetivo final de este derecho es contribuir a la
buena gobernanza,  uniéndose las  obligaciones jurídicas  que a continuación vamos a
analizar a las diferentes existentes de transparencia y participación, o gobierno abierto,
en expresión que cada día va ganando peso, también normativo (en España, téngase en
cuenta, por ejemplo, el Título VI,  así  titulado, de la ley catalana 19/2014, de 29 de
diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información  y  buen  gobierno,  en  adelante
LTAIBG, a la que nos referiremos en numerosas ocasiones5). 

Una de las derivaciones de la innovación jurídica en relación con el buen gobierno y la
buena administración es  la  mejora  regulatoria,  a  la  que también haremos específica
referencia a lo largo de este trabajo.

2. Innovación  en  el  ámbito  del  buen  gobierno  y  la  buena
administración

¿Cuáles han sido los avances en la Unión Europea y en España en relación con el buen
gobierno y el derecho a una buena administración?

Debemos empezar, primero, por distinguir estas dos expresiones, que aunque cercanas,
no son idénticas. La idea de buen gobierno se refiere al modo cómo una parte del poder
ejecutivo, el gobierno, desarrolla sus funciones, mientras la buena administración hace
referencia al modo cómo el poder ejecutivo desarrolla sus tareas administrativas, siendo
los conceptos de mala administración (negligente) y corrupción (mala administración
dolosa) sus opuestos. En este sentido, pues, el buen gobierno y la buena administración
son nociones distintas de la buena gobernanza, más restringidas y concretas, pues no

4 Una sunset clause es un precepto incluido en una norma que somete a ésta a una eficacia limitada en el
tiempo y a una posible prórroga de la misma siempre que se demuestre por quien esté interesado en ello
que tal  continuación es  necesaria,  a  la  vista  de la  evaluación que  se  realice  de su  eficacia  hasta  el
momento.
Por su parte, la normativa experimental es un término amplio referido a normas jurídicas que se aprueban
con la voluntad de tener un ámbito espacial o subjetivo limitado (una parte del país, una parte de los
ciudadanos,  el  denominado  simple  group)  mientras  el  resto  (control  group)  se  sigue  rigiendo por  la
normativa previa. La norma experimental tiene una vigencia temporal también limitada, acompañada de
una  evaluación  para  decidir  si  la  regulación  debería  ser  extendida  generalmente  y  convertida  en
permanente o finalizar su eficacia limitada.

5 Y cuyo texto en español es consultable aquí:  https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-470-
consolidado.pdf 
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incluyen a actores privados y se distinguen por la específica función a la que se refieren,
aunque en  ocasiones,  sobre  todo buena gobernanza  y  buen gobierno,  se  utilicen de
forma indistinta, dependiendo del contexto y del idioma (En este sentido, identificando
good governance y good government, por ejemplo, ADDINK, 2014). 

En la Constitución española,  por ejemplo, existen tanto principios de buen gobierno
como principios de buena administración (PONCE, 2001). Respecto a los primeros cabe
tener en cuenta el principio de interdicción de la arbitrariedad, art. 9.3 CE, que exige
racionalidad y  justificación en las decisiones, el principio de no discriminación, art. 14
CE, y de persecución de la igualdad material, 9.2 CE, el principio de proporcionalidad
y, por tanto, de actuación no desproporcionada (derivado por la jurisprudencia del art. 1
CE,  incluyendo  los  conocidos  subprincipios  de  adecuación,  necesidad  y
proporcionalidad  strictu  sensu) o  el  principio  de  asignación  equitativa,  eficiencia  y
economía en la programación gasto público (art. 31.2 CE). Por otro lado, diversas leyes
de buen gobierno, comenzando por la estatal 19/2013 y siguiendo por las autonómicas,
y otras regulaciones (por ejemplo, Ley estatal 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del
ejercicio  del  alto  cargo  de  la  Administración  General  del  Estado  y  equivalentes
autonómicas) establecen ahora concretos deberes jurídicos de buen gobierno.

Asimismo,  como  es  sabido,  un  derecho  a  una  buena  administración,  también  de
aplicación en el ámbito normativo, puede hallarse en el art. 41 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la  Unión Europea6,  en diversos recientes  Estatutos de Autonomía
(como el catalán, por ejemplo, art. 30), en la legislación estatal y autonómica (así, ley
catalana 19/2014, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, que, pese
a su título se refiere a la buena administración o ley gallega 1/2015, de 1 de abril, de
garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración, por citar
sólo dos de las más recientes) y en la jurisprudencia del TEDH (que se refiere a la
“buena gobernanza”7), del TJUE (MANCILLA, 2014),  del Tribunal Supremo español y
de los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA8.

3. En especial: innovación y mejora de la calidad regulatoria.

Dentro de las  diversas  expresiones posibles del  buen gobierno y del  derecho a una
buena  administración  (diseño  de  procedimientos  administrativos,  obligaciones  de
motivación, cartas de servicios, códigos de conducta o éticos, regulación de los grupos
de  interés…un  somero  análisis  de  tales  herramientas  jurídicas  para  la  buena
administración  en  PONCE,  2015),  la  vinculada  con  la  mejora  regulatoria  ha  ido

6 “Artículo 41 
Derecho a una buena administración 
1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos
imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. 
2. Este derecho incluye en particular: 
a) el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la
afecte desfavorablemente; 
b) el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses
legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial; 
c) la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones. 
3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Unión de los daños causados por sus instituciones o
sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los
Derechos de los Estados miembros. 
4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y
deberá recibir una contestación en esa misma lengua. “
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alcanzando  carta  de  naturaleza  internacionalmente,  a  través  del  movimiento
denominado de la Better o Smart regulation.

Cuando se habla de una norma jurídica de calidad,  se habla,  desde una perspectiva
general del desarrollo adecuado de la discrecionalidad de que goza el legislador y, desde
la perspectiva específicamente reglamentaria, del despliegue de un buen gobierno y una
buena administración.

El objetivo es garantizar la calidad normativa, en garantía no sólo de la eficiencia y
economía  de  la  actividad  pública,  sino  también  de  la  legitimidad  pública,  de  la
competitividad  y  de  los  derechos  e  intereses  de  privados,  entre  los  que  destacan,
singularmente, las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores y los consumidores.
Las  preocupaciones  por  la  calidad  normativa  no  significan  desregulación,  pudiendo
suponer, de hecho, más regulación y en todo caso, mejor regulación. Esta preocupación
no es de derechas ni de izquierdas, habiéndose mantenido en diversos países durante
décadas con partidos políticos de diverso signo.

La calidad normativa es especialmente relevante en el actual contexto de mutaciones de
las funciones y legitimidades de las intervenciones públicas. Tras el paso del Estado
liberal, concentrado en la garantía del orden público, se habla del paso al Estado social,
donde la solidaridad tiene un peso importante, para referirse en la actualidad al Estado
regulador,  en  un  contexto  de  privatizaciones  y  liberalizaciones.  Se  sostiene  que  el
Estado  en  la  actualidad  ha  pasado  de  "remar"  (ofrecer  prestaciones,  actuando
directamente) a "dirigir": y en esa dirección, el uso de la potestad reglamentaria y de la

7 Como señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia Öneryildiz contra Turquía, de
30 de noviembre de 2004, aunque “el ejercicio de la discrecionalidad administrativa incluya una multitud
de factores locales inherentes en la elección, implementación de políticas públicas” (como por ejemplo,
las  urbanísticas)  y  “en  las  medidas  que  resulten”,  ello  “no  significa  que  las  autoridades  puedan
legítimamente apoyarse sólo en su margen de apreciación, el cual de ningún modo les dispensa de su
deber de actuar” conforme a principios de buen comportamiento público. En la práctica, por ejemplo el
Tribunal  Europeo de Derechos Humanos alude al  principio  de buena gobernanza (good governance)
derivado del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y lo aplica a la actividad administrativa.
El TEDH mantiene una consistente jurisprudencia aludiendo al principio de buena gobernanza como
instrumento jurídico para orientar y limitar la discrecionalidad de las autoridades de los países miembros
del Convenio de 1950. Así, de las decisiones Cazja contra Polonia, de 2 de octubre de 2012, Rysovskyy
contra Ucrania, de 20 de octubre de 2011, u Öneryildiz contra Turquía, de 30 de noviembre de 2004, se
deduce que aunque el ejercicio de la discrecionalidad administrativa incluya una multitud de factores
locales  inherentes  en  la  elección,  implementación  de  políticas  públicas  (como  por  ejemplo,  las
urbanísticas) y en las medidas que resulten, ello no significa que las autoridades puedan legítimamente
apoyarse sólo en su margen de apreciación, el cual de ningún modo les dispensa de su deber de actuar
conforme al principio de buena gobernanza, que impone una actividad pública: 
- Ágil y rápida y en su debido momento (“promptly”, “speedily”, “in good time”), desarrollada de una
manera  apropiada  y  “sobre  todo”  consistente,  especialmente  cuando  afecta  a  “derechos  humanos
fundamentales, incluyendo el derecho de propiedad”.
-Llevada  a  cabo  con  sumo  (“utmost”)  cuidado,  “en  particular  cuando  se  trata  de  materias  de  vital
importancia para los individuos, como beneficios sociales y otros derechos parecidos”.
-Mediante el desarrollo de procedimientos internos que permitan la transparencia y la claridad de sus
operaciones, minimicen el riesgo de errores y promuevan la seguridad jurídica en las transacciones entre
particulares afectando intereses relativos a la propiedad.
-Correctora de errores cometidos, con el pago, en su caso, de una adecuada compensación u otro tipo de
reparación apropiada para el ciudadano afectado por los mismos.

8 Así,  un  análisis  de  la  misma  puede  encontrarse  aquí:
http://www.gencat.cat/eapc/revistes/recopilatorio_sentencias_jurisdiccion_contenciosa_hasta032015_dere
cho_buena_administracion.pdf 
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función legislativa es relevante. En consecuencia, la calidad normativa se encuentra en
el  corazón de la  legitimidad pública moderna,  desde la  perspectiva del  denominado
Derecho útil o regulativo, que acompaña la intervención pública.

De ahí la creciente preocupación de organizaciones como la UE9 y la OCDE por la
calidad normativa y las iniciativas impulsadas por diversos países en este ámbito, como
es el caso de los EE.UU, Gran Bretaña, Francia y otros. Esta preocupación y las técnicas
de gestión desplegadas es lo que se conoce como  better o, más recientemente,  smart
regulation10(por todos, BALDWIN, 2005). 

Cabe insistir en la importancia del tema en la agenda europea, plasmado en el programa
de la UE para reducir las cargas administrativas en un 25% para 2012 y la comunicación
de 2012, haciendo balance del mismo, EU Regulatory Fitness.  En fecha mayo de 2015,
un nuevo paquete comunitario relativo a la better regulation ha sido lanzado, creándose
por primera vez un órgano, el Regulatory Scrutiny Board 11. 

Asimismo, la lógica de la evaluación del impacto normativo está presente también, si
bien  desde  una  perspectiva  limitada,  en  la  Directiva  2006/123/CE,  del  Parlamento
europeo y  del  Consejo,  de  12 de  diciembre  de  2006,  relativa  a  los  servicios  en  el
mercado  interior  (DOUE  de  27  de  diciembre  de  2006,  ya  transpuesta  en  nuestro
ordenamiento). La exigencia derivada de la Directiva de justificar y fundamentar las
razones  imperiosas  de  interés  general  que  permiten  excepcionar  la  regla  de  la
prohibición de autorizaciones y sistemas de control, cuya vulneración ya ha dado lugar a
reacciones  judiciales  en  España,  realza  el  valor  de  las  evaluaciones  de  impacto
normativo y de la motivación explícita de sus resultados.

En  esta  dirección  de  innovación  en  la  gestión  pública  y  en  las  políticas  públicas
desarrolladas mediante normas aparece también el movimiento denominado nudging. 

Los más recientes avances en el ámbito de las behavioural sciences están dando lugar a
un  cambio  trascendente  en  el  modo  como  hasta  ahora  la  economía  clásica  había
entendido  que  se  comportan  las  personas  (usando  el  modelo  o  metáfora  del  homo
economicus, el ser egoísta maximizador de sus intereses). El modelo o “metáfora” del
homo economicus ha pretendido no sólo describir el modo como se comportan los seres
humanos, sino ha pasado a prescribir, de hecho, cómo el Derecho debería reaccionar
ante tal comportamiento. Es a partir de las aportaciones de las ciencias de la conducta
humana que surge la noción de nudging a la que ahora nos referiremos. 

Dado que la racionalidad absoluta del homo economicus no existe (puesto que, ante todo
y por  lo  que  ahora  nos  interesa,  es  limitada  y  porque,  además,  no  tiene  en  cuenta
comportamientos  perfectamente  racionales  como  la  reciprocidad  y  el  altruismo)  y
además tal  racionalidad está  interferida  por  heurísticos  y  sesgos,  surgen los  nudges
como estrategias  para  mejorar  la  racionalidad decisora.  Nudging en  inglés  significa
empujar suavemente o dar un golpecito en las costillas con sobre todo con el codo con
el fin de avisar, recordar o amonestar suavemente a otro. En su seminal trabajo sobre el

9 Que fue quien inició la  reflexión sobre el  tema con el  -Informe del  Mandelkern Group on Better
Regulation,  2001  (consultable  en  inglés  en  http://ec.europa.eu/smart-
regulation/better_regulation/documents/mandelkern_report.pdf  )

10 BALDWIN, Robert (2005): "Is Better Regulation Smarter Regulation", Public Law, otoño, pp. 485-51

11 Véase: http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm
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tema, THALER y SUNSTEIN (THALER y SUNSTEIN, 2009) definen un nudge como
“cualquier aspecto de la arquitectura de las decisiones que modifica la conducta de las
personas de una manera predecible sin prohibir ninguna opción ni cambiar de forma
significativa sus incentivos económicos.  Para  que  se  pueda considerar  como nudge,
debe ser barato y fácil de evitar. Los nudges no son órdenes”

La aplicación de  nudges como instrumento regulatorio está ya siendo desplegado en
diversos  países.  Destaca  al  respecto  el  caso  de  los  EEUU,  que  ha  impulsado  la
aplicación de nudges y la simplificación reglamentaria. Por lo que se refiere al Nudging,
sus  postulados  esenciales  vienen  recogidos  ahora  en  varias  de  las  Executive  Order
presidenciales que regulan la labor de la OIRA. Así, la 13563 del presidente Obama (§§
1, 4, 76 Fed Reg 3821, 3821–22 (2011) señala que:

-“[E]ach agency shall identify and consider regulatory approaches that reduce burdens
and maintain flexibility and freedom of choice for the public. These approaches include
warnings, appropriate default rules, and disclosure requirements as well as provision of
information to the public in a form that is clear and intelligible.”

Con fecha 15 de septiembre de 2015, el presidente Obama ha emitido la segunda Orden
sobre  este  tema,  titulada  Using  Behavioral  Science  Insights  to  Better  Serve  the
American People12.

3.1 La evaluación de la calidad normativa

Si  no  cabe  ninguna  duda  de  que  es  posible  medir  cuantitativamente  el  entramado
normativo,  simplemente  contando normas.  Pero  avanzando un paso más,  es  preciso
plantearse  que  significa  que  una  norma  jurídica  sea  de  calidad  y  si  esa  calidad  es
también  cuantificable  de  algún  modo,  porque  sólo  si  la  calidad  de  las  normas  es
mensurable  podremos  plantearnos  mejorarla,  tanto  de  las  normas  ya  dictadas  en  el
pasado como de las nuevas que se dicten en el futuro.

El estado actual de la ciencia jurídica permite responder a todas estas cuestiones.  En
primer lugar,  tenemos que saber qué es la calidad normativa. Siguiendo a BOBBIO
(BOBBIO, 1992), se puede hablar de calidad normativa en base a la Justicia, la validez
y la eficacia de las normas jurídicas. 

El primer criterio trata de conocer si se trata de una norma justa, intentando evaluar si se
adecúa o no a los fines de una organización, así  como su coherencia con lo que es
debido hacer. 

En cambio, el segundo toma en consideración el conjunto de normas aceptadas para
determinar si una en concreto forma parte del ordenamiento jurídico vigente. 

El tercero se refiere a su impacto sobre el comportamiento de los destinatarios y, en
particular,  a  su  cumplimiento.  BOBBIO  subraya  que  estos  tres  criterios  son
independientes, definiendo las grandes áreas de reflexión del derecho, esto es, la teoría
de la justicia, que trata de precisar los valores hacia los cuales tiende el derecho, la
teoría  general  del  derecho,  preocupada  por  la  validez  y  la  coherencia  de  los

12 Consultable en:
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/09/15/executive-order-using-behavioral-science-
insights-better-serve-american
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ordenamientos jurídicos y la sociología jurídica, que analiza la aplicación de las normas
y  su  efecto  sobre  el  comportamiento  de  los  individuos.  Dejando  ahora  de  lado  la
primera vertiente, nosotros nos referiremos a las otras dos aquí y nos concentraremos
específicamente en la última, a los efectos de este trabajo.

Para  hablar  de  calidad  o  de  falta  de  calidad  de  una  norma  jurídica,  desde  estas
perspectivas, hemos que contar con estándares, con criterios de calidad que permitan la
comparación.  En  la  actualidad,  estos  estándares  son  de  dos  tipos:  unos  formales,
referidos a la estructura e inteligibilidad de la norma, estudiados y desarrollados por la
denominada teoría de la legislación y otros son materiales, referidos a los impactos que
la norma jurídica tiene en el mundo real,  en la esfera personal y patrimonial de los
ciudadanos y de las empresas. A éstos cabría añadir la calidad derivada del seguimiento
del  procedimiento  debido  de  toma  de  decisión,  como  garantía  de  la  misma.  Por
consiguiente, cabría afirmar que la calidad de las decisiones normativas tiene al menos
tres aspectos a considerar: el formal, el procedimental y el material. 

a) Desde una perspectiva formal, la norma ha de ser correcta, siguiendo los estándares
que puedan fijarse al respecto por el poder legislativo o la propia Administración (por
ejemplo,  en  garantía  de  que  el  lenguaje  jurídico  empleado  sea  inteligible  para  el
ciudadano  medio,  etc.).  Desde  esta  perspectiva  formal  existen  ya  tanto  desarrollos
científicos como documentos jurídicos. Es el caso, por lo que a éstos refiere, de los
estándares específicos provenientes de la denominada teoría de la legislación y que en el
ámbito estatal,  por ejemplo, se hallan ahora recogidos en las Directrices de Técnica
Normativa aprobadas por el Consejo de Ministros en 2005.  

b)  Desde  una  perspectiva  material,  la  norma  no  ha  de  vulnerar  ninguna  regla  ni
principio del ordenamiento jurídico y debe poder alcanzar los fines para los que fue
diseñada.  Como ha  sido señalado (XANTAKI,  2011),  la  “efectividad es  el  objetivo
cualitativo universal para las normas jurídicas”.

c) Y desde una perspectiva procedimental, el proceso de adopción de la decisión debe
ser un  procedimiento adecuado, que, si se trata de un reglamento, ha de garantizar la
buena  administración.  Pues  como señala  la  Agencia  Sueca  para  la  Gestión  Pública
(AGENCIA  SUECA  PARA  LA  GESTIÓN  PÚBLICA,  2005),  en  un  informe
comparando los principios de buena administración de los estados miembros de la UE,
los  buenos  procedimientos  desarrollados  hacen que  “la  posibilidad de  hacer  buenas
decisiones se incremente enormemente”13.

Si la norma se adopta sin este proceso razonado y razonable de elaboración, entonces el
ejercicio de la discrecionalidad es defectuoso, constitutivo de mala administración en el
caso  de  los  reglamentos  y  de  una  posible  vulneración  constitucional  en  el  caso
legislativo, y el resultado es de baja calidad y por ello antijurídico.

ONU-Habitat (ONU-Habitat, 2018) ha sintetizado todas las perspectivas expuestas en
esta  tabla  de  indicadores  de  calidad  regulatoria  que,  si  bien  referidos  a  las  normas

13 “The general idea behind a law on good administration is that if public administrations follow proper
procedures, the probability of making good decisions increases dramatically. Designing procedures that
ensures that the official considers all relevant facts, balances all relevant interests and ensures that all
parties  can hold  him/her  accountable  during the process  by transparent  procedures  and forcing the
public authority to explicitly state the grounds for their decision, will ensure a minimum level or rational
reflexivity”.
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urbanísticas  creemos  de  extensión  general.  Se  trata  de  5  indicadores  de  calidad
regulatoria, que se puntúan de 0 a 4, siendo 4 la mayor calidad:
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En conclusión, desde la perspectiva de la calidad procedimental y material, las que nos
interesan aquí, las normas jurídicas, por mandato constitucional, deben ser racionales,
proporcionadas, no discriminatorias, eficaces, eficientes y deben proteger los derechos
constitucionales y permitir también su adecuado desarrollo, siendo adoptadas según el
procedimiento diseñado por el ordenamiento jurídico para poder alcanzar eficazmente
sus  objetivos.  Estas  perspectivas  son  las  que  nos  van  a  interesar  en  este  trabajo,
adoptando el punto de vista del impacto que pueden generar las normas y de los modos
de medir éste (por todos, FIGUEROA, 1995).

3.2 . La mejora de la calidad normativa

Todos los aspectos aludidos antes son mensurables14 y, en consecuencia, cabe intentar
mejorar la calidad normativa. La mejora de las normas jurídicas puede ser entendida
como la política centrada en la  búsqueda de la mejora y simplificación del  entorno
normativo. 

Pero para poder conocer la calidad de las normas y, en su caso, mejorarla, es requisito
imprescindible  evaluar, es decir medir los efectos, los impactos de la normativa en el
mundo real. Se trata mediante la evaluación de las normas de calcular los impactos de la
norma  y  conocer  así  los  aspectos  positivos  y  negativos  que  su  futura  aprobación
(evaluación ex ante o prospectiva) o su aplicación durante un determinado período de
tiempo (evaluación ex post o retrospectiva) generan. 

Ambos tipos de evaluación no sólo no son incompatibles, sino que pueden y deben ser
concurrentes.  Antes  de  lanzar  al  mundo  jurídico  una  norma  jurídica  (es  decir,  al
impulsar la normativa, al redactarla, al ser debatida, en su caso, en el Parlamento) puede
evaluarse que impactos tendrá y, en función de tal evaluación, decidir incluso que es
mejor no promulgarla, por ejemplo. Si se aprueba la norma jurídica y entra en vigor,
será preciso entonces (durante su vigencia) conocer cuál es su (in) aplicación verdadera,
su grado de aceptación social, esto es, si los ciudadanos la respetan o no de motu propio,
si cuando no es respetada se generan efectivas reacciones jurídicas (sanciones, etc.), si
su aplicación da lugar a frecuentes controversias (número de recursos judiciales...), etc.
En  función  de  tal  evaluación  a  posteriori es  posible  llegar  a  decidir,  incluso,  la
necesidad de su derogación, es decir, de su eliminación del mundo jurídico por ineficaz
o ineficiente, por ejemplo.

3.3 Técnicas de evaluación de la calidad normativa existentes

La calidad de la norma, de acuerdo con los criterios vistos, es mensurable mediante la
evaluación ex ante o ex post de los impactos previsibles o generados, respectivamente.
La evaluación de impacto normativo (EIN)  es  un marco estructurado para  informar
sobre el análisis de la serie de opciones disponibles para tratar cuestiones de políticas y
las ventajas y desventajas asociadas con cada una. Una EIN positiva debería considerar
todas las clases de impacto. 

El entero procedimiento de elaboración de la norma, sea en sede administrativa y, en su
caso,  parlamentaria  (perspectiva ex  ante)  y  el  control  y  seguimiento posterior  de la

14 Así,  por  ejemplo,  ténganse en cuenta los indicadores referidos a la  calidad regulatoria del Banco
Mundial (http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home ), los cuales, sin embargo tienen un
claro sesgo hacia la desregulación y la facilitación de la actividad económica privada.
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aplicación de la norma (perspectiva ex post) puede considerarse que son el marco de tal
EIN.

Como bien señala la Sentencia del Tribunal Supremo español de 15 de julio de 2010,
Recurso Núm.: 25/2008, Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Carlos Trillo Alonso:

“Sin  duda  la  memoria  económica  es  un  documento  de  relevancia  singular  en  el
procedimiento de elaboración reglamentaria. Los conceptos de buena administración y
de calidad de la actividad administrativa, cobran todo su protagonismo en el momento
de  concretar  los  costes  económicos  y  financieros  que  la  aplicación  de  una  norma
reglamentaria puede suponer.  El  deber de buena administración,  de un buen hacer
administrativo en el ejercicio de la potestad reglamentaria, exige un especial cuidado a
la hora de estudiar las consecuencias económicas que la implantación de la nueva
normativa conlleva.

La ausencia de un estudio económico riguroso puede producir, y ejemplos hay de ello,
que  las  disposiciones  reglamentarias  se  queden ““en papel  mojado”“,  carentes  de
virtualidad  práctica,  bien  por  ausencia  de  partidas  presupuestarias  o  vías  de
financiación, sin duda los supuestos más frecuentes, bien por no haber ponderado la
carga económica que a la sociedad en general, y, en particular, a los singularmente
afectados, supone la aplicación de la norma reglamentaria.”

¿Cómo conocer tales impactos? Mientras que en la evaluación  ex post tal evaluación
puede ser relativamente sencilla, en la evaluación ex ante nos podemos encontrar con
mayores  dificultades,  porque  se  trata  de  realizar  una  prognosis  sobre  los  impactos
positivos y negativos (entre ellos las cargas, GONZÁLEZ DE HERRERO y CASTRO,
2006) que una norma todavía no aprobada podría tener sobre ciudadanos, empresas y
Administraciones públicas.

Como es sabido, entre las técnicas de evaluación ex ante más utilizadas se pueden citar
las siguientes:

a) Listas  de  comprobación (Checklists):  como  las  ya  elaboradas  por  algunas
Comunidades Autónomas y organizaciones internacionales (OCDE15). 

15 Ésta es consultable en el Informe Mandelkern sobre Mejora de la Regulación, en sus anexo A: 

Cuestionario de referencia de la OCDE para el proceso de elaboración de normas, de 1995
Pregunta Núm. 1 - ¿Está correctamente definido el problema?
El problema que ha de ser solucionado debería estar detallado de forma precisa, ofreciendo pruebas
concluyentes de su naturaleza y magnitud,  y  explicando la razón de su existencia (identificando los
incentivos de las entidades perjudicadas).
Pregunta Núm. 2 - ¿Está justificada la acción del gobierno?
La  intervención  del  gobierno  debería  estar  basada  en  pruebas  concluyentes  de  que  la  acción  del
gobierno está justificada, dada la naturaleza del problema, los beneficios y costes probables de la acción
(basándose en una valoración real de la eficacia del  gobierno),  y  los mecanismos alternativos para
tratar el problema.
Pregunta Núm. 3 - ¿Es la vía normativa la mejor acción de gobierno?
Los legisladores deberían llevar a cabo, en una etapa temprana del proceso normativo, una comparación
informada  de  una  variedad  de  instrumentos  políticos  normativos  y  no  normativos  en  la  que  se
considerasen  aspectos  relevantes  como  los  costes,  beneficios,  efectos  de  distribución  y  requisitos
administrativos.
Pregunta Núm. 4 - ¿Existe una base legal para la normativa?
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a) Experimentos de  diverso  tipo,  sea  in  vitro o  in  vivo,  de  los  que  ya  existen
experiencias realizadas en diversos países, no así en España.

b) Dictámenes de órganos consultivos (como los del Consejo de Estado español y
sus homólogos autonómicos)

c) Consultas  al  público,  que  en  nuestro  sistema se  identifican  con  los  trámites
procedimentales  de  audiencia  e  información  pública,  necesitados  de  una
profunda revitalización, como se indicará luego. 

d) Análisis  coste-beneficio o  técnicas  similares  (ALBI,  PÁRAMO,  LÓPEZ
CASANOVAS, 1997)16

Entre las técnicas de evaluación ex post más utilizadas se pueden citar las siguientes:

Los procesos normativos deberían estar estructurados de tal forma que todas las decisiones normativas
respetaran de forma rigurosa el "imperio de la ley", esto es, debería existir una responsabilidad explícita
que asegurara que todas las normas están autorizadas por normativas de un nivel más alto y que fueran
coherentes con las obligaciones de los tratados, además de cumplir con principios legales importantes
como la seguridad, proporcionalidad y requisitos de procedimiento aplicables.
Pregunta Núm. 5 - ¿Cuál es el nivel adecuado (o niveles) de gobierno para esta acción?
Los reguladores deberían escoger el nivel más apropiado de acción que debe adoptar el gobierno, o, si
existen múltiples niveles, deberían diseñar sistemas eficaces de coordinación entre niveles de gobierno.
Pregunta Núm. 6 - ¿Justifican los beneficios de la norma su coste?
Los  reguladores  deberían  valorar  los  costes  y  beneficios  totales  previstos  para  cada  propuesta  de
normativa y los de sus alternativas, y debería poner estas valoraciones a disposición, mediante formato
accesible, de los encargados de adoptar las decisiones. El coste de la acción del gobierno debería estar
justificado por sus beneficios antes de adoptar una acción.
Pregunta Núm. 7 - ¿Es transparente la distribución de efectos entre la sociedad?
En la  medida en que los valores  de distribución y  de equidad se  vean afectados por  la  acción del
gobierno, los reguladores deberían otorgar transparencia a la distribución de los costes y beneficios de
la normativa entre los grupos sociales.
Pregunta núm. 8 - ¿Es la normativa clara, coherente, comprensible y accesible para los usuarios?
Los reguladores deberían evaluar si las normas van a ser totalmente comprendidas por los usuarios, y
con ese fin deberían adoptar medidas para garantizar que el texto y estructura de las normas sea lo más
clara posible.
Pregunta Núm. 9 - ¿Han tenido todas las partes interesadas la oportunidad de manifestar su opinión?
Las normativas deberían desarrollarse de un modo abierto y transparente, con procedimientos eficaces
para la participación de las partes interesadas como las empresas y sindicatos afectados, otros grupos de
interés, u otros niveles de gobierno.
Pregunta Núm. 10 - ¿Cómo se garantizará la conformidad?
Los  reguladores  deberían  valorar  los  incentivos  e  instituciones  a  traes  de  los  que  se  aplicara  la
normativa, y deberían diseñar estrategias sensibles de implementación que aprovechen el mejor uso de
la normativa.

16 El marco más riguroso en el que se evalúan los impactos,  tanto positivos como negativos,  de las
diferentes opciones políticas es el Análisis de Coste-Beneficio (en adelante, ACB) o métodos similares.
Su metodología permite la comparación objetiva de las ventajas y desventajas cuantificables de cualquier
número de alternativas para alcanzar los objetivos públicos perseguidos. Otros métodos incluyen:

* Análisis Coste-Eficacia, que no considera de forma explícita los beneficios, sino que intenta
medir la eficacia con el que se alcanza el objetivo previsto.

* Análisis  de  Coste  de  Cumplimiento,  que  se  concentra  en  la  valoración  de  los  costes
probables del cumplimiento en relación con las normas propuestas.
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a) Informes específicos de seguimiento de la aplicación normativa, desarrollados
por organismos creados ad hoc, en sede parlamentaria o no17. 

b) Uso de análisis realizados por diversos organismos públicos en desarrollo de sus
tareas  (por  ejemplo,  Defensor  del  Pueblo  o  similares,  al  recibir  las  quejas
ciudadanas, Tribunal de Cuentas o similares, etc.).

c) Utilización de cláusulas incluidas en la norma jurídica imponiendo su revisión
en un plazo determinado o de cláusulas llamadas de sunset legislation ( con una
vigencia  determinada)  empleadas  en  la  UE y en  diversos  países  del  mundo,
como los Estados Unidos de América (RANCHORDÁS, 2014).

4. Las experiencias chilenas y españolas de evaluación de la calidad normativa. En
especial: la evaluación ex post.

Nos parece interesante contrastar  la  experiencia  chilena,  avanzada,  en la materia  de
evaluación ex post de normas con la española, todavía en una fase muy embrionaria.

4.1 La experiencia Chilena

En el ámbito chileno, la OCDE ha expuesto los avances que este país ha realizado en la
evaluación ex post de leyes, gracias a los nuevos diseños organizativos desplegados en
los últimos años y al know how que se ha ido acumulando (OCDE, 2012)

De acuerdo con la OCDE, el sistema de evaluación ex ante no está extendido en Chile.
Si bien la cámara de diputados de chile no realiza revisiones ex post sistemáticas de las
leyes, se ha constatado una evolución a partir del establecimiento del Departamento de
Evaluación de  la  Ley,  como parte  de  la  Oficina  de  informaciones,  encargada de  la
recopilación  de  datos  e  información  para  la  cámara  de  diputados,  una  unidad
recientemente creada, que tiene a su cargo la evaluación ex post de algunas leyes en el
país.

El  departamento  de  evaluación de  la  Ley  se  creó  el  21  de  diciembre  de  2010 por
acuerdo de la comisión de Régimen interno, administración y Reglamento. El acuerdo
se  formalizó  en  la  nota  Oficio  381,  de  la  Presidencia  de  la  cámara  de  diputados.
Debe ponerse de relieve la utilidad de estas técnicas pero destacando también sus límites (por ejemplo, no
pueden generar alternativas, sólo consideran las dadas, o no pueden, ni deben, sustituir la decisión política
última en que consiste la norma jurídica) y sus problemas (como, por ejemplo, los referidos a la difícil
cuantificación de determinados impactos, sobre todo, positivos, en las personas o en el medio ambiente).
Asimismo, debe tenerse en cuenta la conexión de la medición de ciertos costes mediante las metodologías
del Standard Cost Model y del EU Net Administrative Cost Model.

17 Así, téngase en cuenta la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, art. 30.2:

“El  Observatorio  Estatal  de  Violencia  sobre  la  Mujer  remitirá  al  Gobierno  y  a  las  Comunidades
Autónomas, con periodicidad anual, un informe sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la mujer
en los términos a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, con determinación de los tipos penales
que se hayan aplicado, y de la efectividad de las medidas acordadas para la protección de las víctimas. El
informe destacará asimismo las necesidades de reforma legal con objeto de garantizar que la aplicación de
las medidas de protección adoptadas puedan asegurar el máximo nivel de tutela para las mujeres”.

Véase uno de estos informes en: 
http://www.aytobadajoz.es/files/archivos/imss/2014_09/libro_15_v_informe_observatorio.pdf 
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Posteriormente, se ratificó por medio de la Resolución 857, del 27 de enero de 2011,
firmada por el secretario General de la cámara de diputados18. 

En la actualidad, de acuerdo con informaciones proporcionadas por su página web, esta
unidad está compuesta por su jefatura y un grupo multidisciplinario de profesionales,
quienes de manera conjunta abordan los temas que le son encomendados para analizar
por  parte  del  Comité  de  Evaluación  y  las  Comisiones  de  trabajo  de  la  Cámara  de
Diputados. En junio de 2011, la Cámara de Diputados dispuso la creación de un Comité
de Diputados con la finalidad de cooperar con la implementación del Departamento de
Evaluación de  la  Ley y coordinar  las  actividades de cooperación con la  OCDE.  El
Comité está conformado por un representante de cada Bancada Parlamentaria, que en la
actualidad son nueve legisladores-

Las principales responsabilidades de este departamento son las siguientes: 

1. Evaluar las normas legales aprobadas por el congreso nacional, en coordinación con
el secretario de la comisión a cargo. La evaluación se realiza con base en la eficacia de
la  ley  y  su  influencia  sobre  la  sociedad.  el  departamento  podrá  proponer  medidas
correctivas para mejorar la implementación de la ley evaluada. No se analizan todas las
leyes  y  la  OCDE  ha  llamado  la  atención  sobre  la  importancia  de  fijar  criterios
inteligentes para la selección. Hasta el momento, se han realizado evaluaciones ex post
de  8  leyes  (se  proporciona  el  título  en  formato  vínculo  de  internet  para  su  posible
consulta directa por los interesados):

-Informe  Evaluación  de  la  Ley  Nº  20.422  que  establece  normas  sobre  igualdad  de
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. 

-Informe  Evaluación  de  la  Ley  N°  20.413,  que  determina  quiénes  pueden  ser
considerados donantes de órganos y la forma en que pueden manifestar su voluntad. 

-Informe Evaluación de la Ley N° 18.600, que establece normas sobre personas con
discapacidad mental. 

-Informe Evaluación de la Ley N°20.348 que resguarda el derecho a la igualdad en las
remuneraciones 

-Informe  Evaluación  de  la  Ley  N°20.000  que  sanciona  el  tráfico  ilícito  de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas. 

-  Informe Evaluación de la Ley N°20.599 que regula la instalación de antenas emisoras y
transmisoras de servicios de telecomunicaciones. 

-Informe Evaluación de la Ley N°20.066 de violencia Intrafamiliar 

-Informe Evaluación de la Ley N°20.084 que establece un sistema de responsabilidad de
los adolescentes por infracciones a la ley penal

2. Crear y mantener una red de organizaciones sociales interesadas en participar en el
proceso de evaluación. 

3.  Informar  al  Secretario  General,  por  medio  de  la  comisión  de  Régimen  interno,
administración y Reglamento, acerca de los resultados de la evaluación. 

18 http://www.evaluaciondelaley.cl/quienes-somos/foro_ciudadano/2015-04-22/122827.html 
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4. Sugerir enmiendas a la legislación vigente, de ser necesarias. La Resolución reconoce
la  autonomía  funcional  del  departamento  y  su  vínculo  directo  con  el  subjefe  de  la
Oficina de informaciones. Sin embargo, la organización institucional actual no garantiza
la autonomía financiera. 

Al  mismo tiempo,  la  Resolución  no  proporciona  información  detallada  sobre  cómo
debería estructurarse el departamento, cómo seleccionar al jefe del departamento o los
diversos vínculos con otras áreas de la cámara de diputados para dar autonomía técnica
al trabajo, por ejemplo, la manera de elegir las leyes que deberán evaluarse o cómo
presentar los informes ante el Pleno o las comisiones. Muchos de los procedimientos
previstos para el funcionamiento del departamento de evaluación de la Ley se basan en
la  tradición  de  trabajo  de  los  órganos  existentes  y  su  interacción  con  instancias
superiores dentro de la cámara de diputados. 

Todos sus integrantes tienen amplia experiencia, resultado de los años que han servido
en la cámara de diputados. Como destaca la OCDE (2012), iniciativas como ésta no son
comunes en los países miembros. A pesar de la existencia de comisiones de ley en la
mayoría de los parlamentos del mundo, son pocas las instituciones dentro de ellos que
traten específicamente la evaluación ex post sistemática de leyes primarias.

4.2 La experiencia española: evaluación ex post de la Ley catalana 19/2014, del 29
de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno

En el caso español, el movimiento de la  Better o Smart  regulation también ha calado,
tanto  a  nivel  de  la  elaboración  de  normas  estatales  como  en  cuanto  a  las  normas
autonómicas.

En el ámbito español, debe tenerse en cuenta la creación legislativa de la Agencia de
Evaluación de la Calidad de los Servicios y las Políticas Públicas y la constitución de un
grupo  de  alto  nivel  por  acuerdo  del  Consejo  de  Ministros,  para  cumplir  con  el  ya
mencionado programa comunitario de reducción de cargas administrativas. Una reforma
de los Estatutos de la Agencia (Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se
regulaba la memoria del análisis de impacto normativo (BOE de 18 de julio de 2009,
núm.  173,  pp.  60174  y  ss.),  sin  embargo,  supuso  el  fin  de  la  misma  como agente
promotor del impulso de la calidad normativa. Pero, simultáneamente, esta norma de
2009, extendió la evaluación ex ante en el ámbito de la Administración del Estado de
forma  sistemática,  la  cual  era  realizada  por  las  propias  unidades  internas  de  cada
Ministerio que impulsa un proyecto de ley o un proyecto de reglamento19.

En el nivel autonómico, diversas comunidades autónomas como Navarra (que cuenta
con una ley de evaluación de 2005) y Cataluña (que llegó a contar con una Dirección
General de Calidad normativa, ahora una unidad de evaluación de impacto normativo,

19 Pueden consultarse  las  memorias  de impacto  normativo,   donde se  recoge la  evaluación ex ante
obligatoria desde 2009, como decimos, en el portal de transparencia generado a partir de la ley 19/2013,
de transparencia, acceso a la información y buen gobierno: 
http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/categorias/Normativa/Normativa-en-
elaboracion.html 
Su consulta es posible por Ministerio o globalmente.
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ubicada en el Departamento de Presidencia, a partir de 200820, y cuya Autoridad de la
Competencia  desarrolla  evaluaciones  normativas  desde  la  unívoca  perspectiva  de  la
competencia) han impulsado medidas concretas en este ámbito.

En el ámbito local, la mejora de la calidad de las ordenanzas (y el posible papel de los
entes locales supramunicipales en su ayuda) no ha sido objeto de consideración ni de
desarrollo hasta el momento, pese al indudable impacto que las ordenanzas pueden tener
en la vida de los ciudadanos (piénsese en las ordenanzas de civismo) y su baja calidad
formal y material en no pocas ocasiones.

Una nueva generación de leyes autonómicas en España (como la catalana 19/2014 a la
que  enseguida  nos  referiremos)  en  el  ámbito  de  la  transparencia  y  buen  gobierno
incluyen regulaciones referidas a la mejora de calidad normativa.

Finalmente, las leyes españolas 39 y 40 de 2015 han introducido referencias a la calidad
normativa. La primera, de procedimiento administrativo común, incluye en sus arts. 129
y ss.  una serie  de referencias a  principios  de buena regulación,  evaluación  ex post,
obligatoriedad de un Plan Normativo anual y participación ciudadana (no vinculantes
para las CCAA, de acuerdo con la STC de 24 de mayo de 201821). La segunda, del sector
público, modifica la Ley de gobierno estatal en su disposición adicional tercera punto
12, incluyendo artículos específicos referidos a las cuestiones anteriores, la previsión de
la creación de una unidad específica para estos temas en el Ministerio de la presidencia
español y una referencia a un informe anual de cumplimiento del plan anual normativo
del  año  anterior.  Ambas  normas  entraron  en  vigor  respecto  a  estas  previsiones  en
octubre de 2016.

A partir de su entrada en vigor, la calidad regulatoria, al menos en su aspecto formal, ha
sufrido  una  aceleración  vertiginosa.  Por  un  lado,  la  regulación  de  la  Memoria  de
Análisis de Impacto Normativo se encuentra en el Real Decreto 931/2017, de 27 de
octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo22. 

20  http://www.gencat.cat/especial/gbp/cas/qualitat.htm 

21 La STC de 24 de mayo de 2018, que, en referencia a los arts. 129 y ss de la ley 39/2015, señala, en
primer lugar, que los arts. 129 a 133 se refieren al ejercicio de la potestad reglamentaria por parte de los
gobiernos estatal  y autonómicos, por lo que invaden por ello las competencias que las CCAA tienen
estatutariamente atribuidas en orden a organizarse y regular la elaboración de sus leyes. Estima por ello el
recurso en este punto y declararen consecuencia la invasión competencial que denuncia el Gobierno de
Cataluña.  Lo que no conlleva la nulidad de esos arts.,  pues tales preceptos se refieren también a las
iniciativas legislativas del Gobierno nacional, de modo que se limita a declarar que estos preceptos son
contrarios  al  orden  constitucional  de  competencias  y  que,  en  consecuencia,  no  son  aplicables  a  las
iniciativas legislativas de las Comunidades Autónomas.
El resto de las previsiones de la ley 39/2015 sobre mejora regulatoria son consideradas constitucionales
por el TC, al encontrar acomodo en las “bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas” del
art. 149.1.18 CE, con la excepción de la planificación normativa del art. 132 (considerada excesivamente
detallista) y 132.2 y 3, referidos a la cuestión de la participación (también considerados excesivamente
detallistas y por ello vulneradores de lo básico). 

22 Disponible aquí: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-13065 .
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Por Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, se aprobó la regulación respecto al Plan
Anual Normativo y al Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración
General  del  Estado  y  se  creó  la  Junta  de  Planificación  y  Evaluación
Normativa23.Téngase en cuenta también el Plan normativo 2018 estatal aprobado, como
ya se dijo. El mismo prevé las normas a aprobar en 2018 y las a evaluar  ex post ese
mismo año, varias docenas24. 

Considérese, asimismo, la regulación de la nueva oficina de Coordinación y Calidad
Normativa del Departamento de presidencia se encuentra en el Real Decreto 1081/2017,
de 29 de diciembre, por el que se establece el régimen de funcionamiento de la Oficina
de Coordinación y Calidad Normativa25.

Para finalizar, queremos aludir a una de las pocas experiencias concretas de evaluación
ex  post de  una  ley  realizada  recientemente  por  un  equipo  interdisciplinar  en
colaboración con la oficina del Síndic de Greuges, el ombudsman catalán. Se trata de la
evaluación realizada durante 3 años seguidos en el momento de escribir estas líneas
(2016-2018)  del  funcionamiento  de  la  Ley  19/2014,  de  29  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información y buen gobierno (LTAIBG), tras su entrada en
vigor.

La evaluación de esta Ley le corresponde realizarla al Síndic de Greuges de acuerdo con
el artículo 92.1 de la citada norma, que prevé esa evaluación ex post obligatoria, lo que
no es nada común en el sistema jurídico español. Asimismo, el art. 93 señala que debe
hacerlo de modo anual.

Existe poca experiencia en la evaluación ex post de la aplicación de normas jurídicas en
Cataluña  y  España,  entendiendo  esa  evaluación  retrospectiva  como  una  estrategia
clásica del movimiento de mejora de la gestión denominado better o smart regulation.
La evaluación de las leyes vigentes mediante análisis de impacto ex post es necesaria
para asegurar que las mismas son eficaces y eficientes y evaluar hasta qué punto la
normativa consigue los objetivos para la que fue designada. Puede ser además un punto
inicial  para  entender  los  impactos,  problemas  y  ventajas  de  la  regulación existente,
ofreciendo  un  feedback  para  el  diseño  de  mejores  normas,  como  indican  los
especialistas en esta ámbito y diversas organizaciones internacionales, como la UE o la
OCDE (OCDE, 2015).

La  falta  de  tradición  en  Cataluña  de  este  tipo  de  evaluación  y  el  hecho  de  que  la
LTAIBG no haya previsto un período antes de iniciar las evaluaciones (como es común
hacerlo en otros países, esperando, por ejemplo, un par de años desde su entrada en
vigor, véase OCDE, 2012, p. 57), convertía en un reto el análisis finalmente realizado,
ante  la  falta  de  experiencia  de  las  autoridades  en  recabar  y  transmitir  la  precisa

23 Disponible aquí: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3415 

24 Disponible aquí:
 http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2017/refc20171207e_2.pdf 

25 Disponible aquí:  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-50  

19



información y ante el poco tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la ley a
efectos de su evaluación.

Para realizar esta labor en Cataluña, respecto, en concreto, a la ley 19/2014, el citado
artículo 92.1 LTABG, en su apartado 2,  indica que:  “el  organismo evaluador ha de
establecer los indicadores objetivos que han de servir como referencia para llevar a cabo
la tarea evaluadora”, pues la ley no lo hizo en su momento.

Siguiendo lo establecido en dichos preceptos, la estrategia de evaluación en esos tres
años  se  ha  basado  en  los  siguientes  pasos  e  instrumentos,  que  esencialmente  se
establecieron para el primer informe de 2016, en el que se basa la explicación de la
metodología26.

En  primer lugar, de forma consensuada entre el equipo investigador y la oficina del
Síndic  de  Greuges,  se  procedió  a  identificar  como  sujetos  evaluables  a  las
administraciones públicas territoriales, y a organismos y entes públicos catalanes
que la  ley 19/2014 considera como sujetos  obligados en su artículo 3 y que tienen
especial relevancia. Una vez identificados, se dividieron en ocho grupos. 

Véase la  Tabla  1  que se  reproduce en el  Anexo sobre  la  agrupación de los sujetos
obligados objeto de evaluación en el primer informe de 2016.

Una vez establecidos los citados grupos, se decidió dejar fuera a los municipios del
grupo  E  (con  menos  de  500  habitantes)  dado  que,  por  una  parte,  se  consideró  la
dificultad para estos pequeños municipios de cumplir, en tan breve espacio de tiempo
como el transcurrido desde la entrada en vigor de la norma y el presente informe, con
todas las exigencias de la ley; y, por otra, se estimó que someterlos a una evaluación
compleja podría tener un impacto negativo en la actividad cotidiana del ayuntamiento
que pudiese llegar a paralizarlo durante un tiempo excesivo. También, como se puede
ver, se incluyó a la propia oficina del Sindic de Greuges en el Grupo I.  La Oficina del
Sindic ha  rellenado  los  cuestionarios  como  cualquier  otro  ente;  no  obstante,  por
conflicto  de  intereses,  simplemente  se  adjuntan  en  anexo  de  la  evaluación  sus
resultados, pero sin que se comenten específicamente los mismos. 

En segundo lugar, se decidió que la objetividad requerida para desarrollar la evaluación
podría  lograrse  mediante  la  elaboración  de  una  serie  de  cuestionarios donde  se
recogiesen  todas  las  exigencias  de  la  ley  y  se  solicitase  de  los  entes  obligados  la
respuesta  a  las  preguntas  que  en  los  citados  cuestionarios  se  introdujeran.  La
elaboración  de  los  cuestionarios  se  realizó  de  tal  manera  que  las  preguntas  fueran
comprensibles, a pesar de tratar de respetar estrictamente el contenido del redactado de
la ley, y procurando que la agrupación de preguntas fuera coherente con los distintos
elementos que la norma incorpora. Se intentó que las cuestiones pudieran responderse
con un sencillo sí o no, pero en muchos casos se buscó conocer el número de trámites o
resoluciones y finalmente, en otros supuestos, se buscó que hubiese una acreditación
documental de las respuestas dadas. Dada la complejidad de la ley y su extensión, los
cuestionarios que se diseñaron fueron también complejos y muy extensos.

26 Si bien el informe final lo emite el Ombudsman catalán, en el desarrollo del estudio técnico éste ha
contado con la colaboración de la Fundación Carles Pi i Sunyer (http://es.pisunyer.org/) y con trabajo de
los profesores Manuel Villoria, Agustín Cerrillo y de quien firma este estudio. Todos los informes de
evaluación ex post de la ley están disponibles en español en: http://www.sindic.cat/Ca/page.asp?id=356 
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Los cuestionarios se desarrollaron en tres fases. En la primera, el equipo investigador
realizó  una  propuesta.  Después,  fueron  debatidos  extensamente  con  la  oficina  del
Síndic. Para  terminar,  se  realizó  una  prueba  de  comprensibilidad  que  validara  su
contenido.  Estos  cuestionarios  se  introdujeron  en  una  plataforma  que  la  Fundación
Carles  Pi  i  Sunyer  puso  a  disposición  del  Síndic y  que  permitió  que  los  sujetos
obligados  fueran  rellenándolos  poco  a  poco,  pues  se  permitía  grabar  y  guardar  los
cambios.  Se  enviaron,  finalmente,  7  cuestionarios  (Q1  a  Q7)  a  las  distintas
administraciones públicas mencionadas previamente

Véase la  Tabla 2 que se reproduce en el Anexo sobre los cuestionarios de la evaluación
de 2016.

El número total de preguntas e ítems utilizados fue de 275. El 2 de febrero de 2016 se
enviaron las cartas con la solicitud de cumplimentación de los cuestionarios por parte de
la Oficina del Síndic. El 15 de abril se cerró la recopilación de datos y se elaboraron las
primeras  tablas.  Esencialmente,  se  puede  decir  que  se  ha  obtenido  un  índice  de
respuesta a los cuestionarios cercano al 90% (media inicial por grupos y media total de
todos los grupos) y que la calidad de la información aportada es bastante aceptable.

Además de los cuestionarios se decidió utilizar otros tres instrumentos de evaluación.
Primero,  el  test  del  ciudadano  oculto (mystery  shopper).  Esta  metodología  de
participación observante consiste en situar al analista en la misma situación en que se
puede encontrar el usuario o perceptor de un servicio público. En este caso, una persona
solicitó el acceso a la información pública a diferentes administraciones públicas con la
finalidad de medir el cumplimiento de lo previsto en la ley 19/2014. Para ello, se envió
una  serie  de  peticiones  de  acceso  a  documentos  a  una  muestra  representativa  de
municipios y entes. Los datos solicitados se definieron conjuntamente con la Oficina del
Síndic y trataban de recoger demandas típicas de un modelo de control que tuviesen la
finalidad de prevenir la corrupción y fomentar la integridad. Para cada tipo de ente se
hicieron  cuatro  preguntas.  Sin  embargo,  no  vamos  a  profundizar  en  este  aspecto
vinculado al acceso a la información pública, puesto que el objeto de este trabajo es
exponer la evaluación ex post realizada respecto a los elementos relacionados con el
derecho a una buena administración.

Otro instrumento ha sido el  análisis de calidad de las resoluciones sobre acceso que
hubieran sido resueltas y publicadas por la Administración de la Generalitat y los entes
locales. En principio, se consideró que se analizarían las resoluciones que se publicaran
por parte de estos entes en sus portales de transparencia. Por desgracia, las resoluciones
que según los gobiernos locales se publicaban no aparecieron finalmente en sus páginas
web de internet,  con lo que se han podido evaluar solamente las resoluciones de la
Administración de la Generalitat. En conjunto, se evaluaron 50 resoluciones en 2016 y
el número ha ido creciendo en años posteriores. La evaluación de la calidad de estas
resoluciones  se  ha  hecho  siguiendo  una  metodología  establecida  en  2016  y  luego
meramente  retocada,  y  que  trata  de  ser  congruente  con  las  normas  nacionales  e
internacionales sobre buena administración. En términos generales, la calidad global es
aceptable,  aunque  es  preciso  indicar  que  los  criterios  utilizados  no  fueron  de  alta
exigencia en la primera evaluación, en particular por lo que respecta a la motivación de
las resoluciones. En años posteriores se han refinado los indicadores hasta llegar a los
expuestos en el cuadro 1 que se incluye en el anexo.

Finalmente, se han realizado una serie de entrevistas con sujetos de especial relevancia
para la implementación de la ley. En concreto, en 2016 se realizaron entrevistas con la
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Comissió de Garantia del Dret D’Accés a la Informació Pública (GAIP), con el señor
Jordi  Foz  (Secretari  de  Transparència  i  Govern  Obert)  y  la  señora  Núria  Espuny
(Directora General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica), con la
señora Paula Ortí (cap de l'Àrea de la Millora de la Regulació del Departament de
Presidència  de  la  Generalitat  de  Catalunya)  y  con  el  director  general  de  Dret  i
d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Sr.
Xavier Bernadí i Gil. Estas entrevistas, que se han mantenido en términos generales en
los tres años, han permitido clarificar puntos y obtener el punto de vista de actores clave
en las políticas de transparencia, buen gobierno y buena administración de Cataluña. 

Esta  metodología  explicada  se  desplegó  respecto  de  las  obligaciones  de  buena
administración  establecidas  por  la  ley  para  comprobar  su  grado  de  eficacia  tras  la
entrada en vigor de la misma:

a) La Ley 19/2014, del 29 de diciembre (LTAIBG) es una norma pionera en el marco
del Estado español y regula por primera vez la actividad de influencia sobre los poderes
públicos realizada por personas físicas o jurídicas con carácter regular o profesional. 

Con ello, sigue un camino que numerosas democracias han iniciado y que últimamente
ha producido un gran número de regulaciones de diversa naturaleza y exigencia  en
países  de  nuestro  entorno,  lo  que  demuestra  la  importancia  que  empieza  a  tener  la
regulación del lobby en las agendas políticas sobre buen gobierno. En todo caso, la gran
mayoría de los países europeos no cuentan con una regulación integral del lobby, ni
tampoco un sistema para registrar de forma sistemática los contactos entre lobistas y
decisores. En este asunto, Europa está más retrasada que Canadá o los Estados Unidos.
De 19 países examinados, sólo 7 tienen leyes o normas específicamente diseñadas para
regular las actividades del lobby (Austria, Eslovenia, Francia, Irlanda, Lituania, Polonia
y el Reino Unido). Muchas de las normas y regulaciones que existen en Europa son, en
mayor  o  menor  medida,  imperfectas  o  no  aptas  para  su  propósito.  También  hay
problemas relacionados con la  escasa aplicación y falta de ejecución de las normas
existentes. No obstante, pese a graves fallos en los marcos regulatorios de toda la UE,
todavía hay señales de un ímpetu positivo de reforma. Un número creciente de países —
entre ellos Estonia, Francia, Italia, Lituania— están demostrándose dispuestos a afrontar
el problema, con propuestas en distintas fases de desarrollo, en Francia y Lituania con
cambios  en  el  marco  regulatorio.  A pesar  de  todos  sus  defectos,  la  recientemente
adoptada Ley de lobby irlandesa eleva el listón en cuanto a la calidad de la regulación
en Europa. También hay unas cuantas prácticas prometedoras adicionales en Europa. 

Así,  cada  vez  más  entidades  corporativas  y  lobistas  profesionales  se  están
comprometiendo a estándares éticos más altos en sus interacciones con el gobierno y de
hecho apoyan las reformas, ya que reconocen no solo el imperativo moral sino también
los beneficios para su reputación y la necesidad de igualdad de condiciones entre la
competencia. También se han visto avances positivos en Bruselas, donde el registro de
grupos  de  interés  va  a  ser  obligatorio,  y  se  ha  trabajado de modo constante  en  un
mecanismo legal  interno que  gobierne  el  lobby bajo  la  supervisión  del  Consejo  de
Europa.

Entre las medidas que la ley catalana establece para regular esta labor de influencia
incluye un registro de grupos de interés, con la finalidad de identificar a las personas
que  actúen  como  tales  grupos  con  carácter  privado,  conocer  las  relaciones  que
establecen y mantienen con la  Administración en defensa  de los  citados intereses y
conocer las reglas éticas a las que han de ajustar su comportamiento. 
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Así  una de las  principales  novedades de la  Ley 19/2014 es la previsión de que las
administraciones locales, como también la administración de la Generalitat y el resto de
organismos públicos previstos en la ley, deben crear un registro de grupos de interés con
el fin de dar conocimiento público de las personas y organizaciones que realizan la
actividad de influencia ante las administraciones públicas.

Pues bien, de la evaluación ex post realizada con la metodología explicada en 2016, se
obtuvo,  en  conclusión,  en  materia  de  grupos  de  interés,  que  las  administraciones
públicas catalanas, excepto alguna excepción (como la Generalitat, obviamente),
aún no habían abordado la creación del registro de grupos de interés previsto en el
artículo 45 LTABG. Esta situación llevó a preguntarse por la oportunidad de que cada
entidad y organismo público cree su propio registro de grupos de intereses o si  era
necesario  fomentar  fórmulas  de  cooperación  interadministrativa  en  esta  materia  de
acuerdo con lo que prevé el artículo 45.3 LTABG que se refiere a la posibilidad de que
de que la Administración de la Generalidad realice la gestión centralizada del Registro.

Esta conclusión fue tenida en cuenta por el gobierno catalán, que con el Decreto Ley
1/2017 ha creado un registro coordinado de todas las AAPP catalanas, si bien, como se
pone de relieve en el informe de 2018, los entes locales no se han sumado aún al mismo.

Por otro lado, el bajo número de inscripciones y solicitudes de inscripción realizadas por
los  propios  grupos  de  interés  también  demostró  en  el  informe  de  2016  que  por
desconocimiento  o  por  la  negativa  a  inscribirse,  estas  organizaciones  no  habían
asumido los dictados de la LTABG en la materia. Con posterioridad a la realización
del primer informe, el Gobierno catalán, por Acuerdo de 2016 estableció la obligación
de que los altos cargos de la Generalitat comprobaran la inscripción en el registro del
grupo de interés antes de reunirse y, en caso de no existir, aceptaran una primera y única
reunión en espera de inscripción en los siguientes 10 días. El aumento exponencial de
los inscritos en el Registro, que ahora suman varios miles, ha sido el resultado de este
acuerdo, que también prevé la explicación del motivo de la reunión. 

En los informes de 2017 y 2018 se ha evaluado el funcionamiento del sistema en la
realidad,  analizando  una  muestra  de  varias  decenas  de  reuniones  en  todos  los
departamentos de la Generalitat y comprobando si la explicación existía y era suficiente
(descubriendo  su  vaguedad  y  poca  concreción  en  general  y  efectuando  la
recomendación de su precisión)  y si  se producía la  inscripción como requisito  para
posteriores reuniones,  en caso de no haberla hecho antes de la primera (requisito que no
siempre se ha cumplido).  Se han realizado recomendaciones consecuentes con estos
resultados para lograr una mayor transparencia.

b) En segundo lugar, La LTABG ha regulado diferentes instrumentos para garantizar el
buen gobierno, que es definido en el art. 2 d, como los principios, las obligaciones y las
reglas sobre la calidad de los servicios y el funcionamiento de la Administración y los
principios éticos y las buenas prácticas de acuerdo con las que han de actuar los altos
cargos de la Administración, los cargos directivos y el resto de personal al servicio de la
administración,  con  el  objetivo  de  que  esta  funcione  con  la  máxima  transparencia,
calidad y equidad y con garantía de rendimiento de cuentas.

A través del cuestionarios se han evaluado el cumplimiento de las obligaciones previstas
de aprobar códigos de conducta así como la inclusión de principios éticos y reglas de
conducta en las bases de convocatorias de subvenciones y contratos.
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El desarrollo de Códigos éticos es uno de los componentes esenciales de las políticas de
buen  gobierno,  tanto  en  el  sector  público  como privado.  Los  Códigos  de  conducta
tienen,  por  lo  común,  unas  notas  distintivas  o  contenidos  básicos  que  se  pueden
sintetizar del siguiente modo:

A) Valores y Principios, que se tratan unas veces de forma diferenciada y otras de forma
conjunta o solo con la explicitación de valores o principios esenciales. 

B) Normas de conducta, que tienen mayor o menor alcance en sus detalles, dependiendo
del contexto y de los países. 

C) Sistema de seguimiento y control (Comisión de Ética o Comisionado de Ética). Se
trata de una pieza clave para construir un Marco de Integridad Institucional que sustente
una infraestructura ética eficiente y creíble. 

La característica fundamental de los Valores y/o Principios es que no sirve sólo con el
mero enunciado de los mismos, sino que una dimensión determinante de este tema es
que esos Valores y /o Principios se enuncien, pero además se defina cuál es su contenido
o alcance material y su significado. 

El grado de detalle de las Normas de Conducta varía en todo caso de unos modelos de
códigos a otros. Los modelos anglosajones son, por lo común, muy detallados en la
regulación de tales conductas. Y cuando no lo son o simplemente lo son de forma no
muy exhaustiva, que en algunos casos es así,  tales Códigos vienen acompañados de
Guías o Manuales de aplicación en las que se detallan de forma pormenorizada qué
conductas son las que no contravienen el Código o las normas en este establecidas, así
como de qué manera se han de resolver o se han resuelto los distintos dilemas éticos,
incorporando  incluso  soluciones  o  ejemplos  para  que  puedan  ser  tomados  como
referencia.  Son  de  enorme  utilidad  práctica  y  el  grado  de  detalle  puede  ser  muy
exhaustivo. 

Dicho  todo  esto,  es  evidente  que  la  LTABG ha  pretendido  expandir  el  sistema  de
Códigos por las Administraciones catalanas, pero más aún, ha intentado que principios
éticos  guíen  la  contratación  y  el  sistema  de  subvenciones  públicas.  En  materia  de
contratación existe ya un gran conjunto de experiencias en relación a los pactos de
integridad (PI). Los PI tienen la finalidad de incrementar los niveles de transparencia,
nivelar  las  condiciones  existentes  entre  los  distintos  actores,  así  como  mejorar  la
eficacia de los procedimientos de contratación pública. Su finalidad primordial es clara,
y no es otra que la de atajar el problema de la corrupción en el seno de la contratación
pública. Los PI ya cuentan con una sólida experiencia a nivel global, lo cual es una
muestra de la flexibilidad de esta herramienta. En efecto, entre los países que los han
desarrollado e implementados, encontramos algunos tan dispares en cuanto a su modelo
político,  económico,  social  y  cultural,  como  lo  pueden  ser,  entre  otros,  México,
Alemania, China o Zambia. Transparencia Internacional propone que los PI se articulen
en torno a seis ejes esenciales, que se resumen de la manera siguiente:

- El compromiso de que los funcionarios no acepten sobornos o cualquier otro
tipo de prebendas, con la previsión de sanciones en caso de que dicho compromiso sea
vulnerado;
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- El  compromiso por  parte  de  los licitantes  de  no pagar  u  ofrecer  sobornos o
cualquier  tipo  de  prebendas,  con  la  previsión  de  sanciones  en  caso  de  que  dicho
compromiso sea vulnerado;

- El compromiso por parte de cada licitante de no coaligarse con otros licitantes
para tener determinada influencia en el procedimiento de contratación pública;

- El  compromiso  por  parte  de  cada  licitante  de  divulgar  a  las  autoridades
competentes así como al supervisor los pagos realizados o prometidos en relación al
contrato en cuestión;

- La consentimiento explicito por parte de cada licitante de que el compromiso de
no pagar u ofrecer sobornos seguirá vigente hasta la completa ejecución del contrato;

- El  consentimiento  explícito  por  parte  de  cada  licitante  de  que  tendrá  que
mantener  los  mismos  compromisos  adquiridos  por  medio  del  PI  con  sus  distintos
subcontratas y socios. 

Del análisis efectuado en los diversos informes, en conclusión, a la vista de los datos se
puede observar que  las administraciones públicas catalanas no han asumido aún
una parte de los mecanismos de buen gobierno previstos en la LTABG. En efecto, el
número de códigos de conducta adoptados hasta el momento es significativamente bajo
entre las entidades públicas catalanas. Tampoco se ha incorporado normalizadamente
los  principios  éticos  y  las  reglas  de  conducta  en  las  bases  de  convocatorias  de
subvenciones y contratos, excepto en la Generalitat.

c) En tercer lugar, La LTABG prevé diferentes mecanismos para el cumplimiento del
derecho a una buena administración, al que hemos aludido antes.

En la  propia  ley catalana se  alude a este derecho directamente  en el  título V, cuyo
capítulo  II  lo  incluye  en  su  título,  aunque  sin  embargo  no  lo  diferencia  del  buen
gobierno, con el que lo confunde en el art. 2 d, al mezclar éste con el derecho a una
buena administración, al definir el primero como los principios, las obligaciones y las
reglas sobre la calidad de los servicios y el funcionamiento de la Administración y los
principios éticos y las buenas prácticas de acuerdo con las que han de actuar los altos
cargos de la Administración, los cargos directivos y el resto de personal al servicio de
la administración, con el objetivo de que esta funcione con la máxima transparencia,
calidad y equidad y con garantía de rendimiento de cuentas.

En particular,  también se ha evaluado mediante cuestionario el  uso de las cartas de
servicios.  Las  cartas  de  servicios  pasan  ahora,  por  la  LTABG,  a  tener  naturaleza
reglamentaria y vincularán a la administración pública y a los usuarios (art.59). En este
sentido, debemos destacar su carácter obligatorio lo que supone una novedad respecto a
la situación precedente. Deberán, entre otros aspectos, definir los estándares mínimos de
calidad del servicio, las condiciones de acceso, los derechos y deberes de los usuarios,
el  régimen  económico  aplicable,  los  indicadores  para  su  evaluación  y  las  vías  de
reclamación y las vías utilizables para obtener información y orientación en relación al
servicio.

Pue  bien,  en  conclusión,  nuevamente  en  este  caso  las  cifras  obtenidas  de  los
cuestionarios y del análisis en 2017 de las cartas de servicios aprobadas son reveladores
de  que  los  principios  de  buena  administración  previstos  en  la  ley  no  se  han
trasladado  normalizadamente  aún  a  las  administraciones  públicas  catalanas  a
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través de la adopción de las cartas de servicios.  Asimismo, es relevante observar
cómo la normativización de las cartas de servicios que se desprende del artículo 59.2
LTABG aún no ha sido reconocida por las administraciones públicas que han contestado
al cuestionario. No obstante, existen avances y notables excepciones que pueden dar
guía al resto de entes obligados.

Finalmente, las administraciones públicas con mayor población han adoptado más
cartas de servicios que los municipios más pequeños en los que esta cuestión aún no
se ha abordado, salvo alguna excepción.

d)  En  cuarto  lugar,  La  LTAGB  prevé,  en  el  marco  de  su  derecho  a  una  buena
administración, que los usuarios tienen derecho a ser consultados de manera permanente
y  regular  sobre  su  grado  de  satisfacción  sobre  los  servicios  públicos  y  actividades
gestionadas por la administración pública (art. 60). Además, de acuerdo con el art. 61,
se reconoce el derecho a formular propuestas y sugerencias de mejora que han de ser
dados a conocer de forma anonimizada y reconocer y hacer públicas las que impliquen
una mejora substancial de los servicio públicos. En consecuencia, estos preceptos de la
ley enmarcan la  participación ciudadana en relación con la  mejora  de  los  servicios
públicos, cuestión muy relevante en el marco de nuestro Estados social y democrático
de Derecho. 

En conclusión, son muy pocas las administraciones y entidades públicas catalanas
que llevan a cabo proceso de evaluación de calidad de las políticas públicas y de los
servicios  públicos  tal  y  como  prevé  el  artículo  60  LTABG.  Las  propuestas  y
sugerencias  de la  ciudadanía a  las  administraciones  públicas  se  canaliza  principal  y
básicamente a través de los buzones creados a tal efecto. Sin embargo, la comunicación
a la ciudadanía de sus propuestas y lo que se hace con ellas es prácticamente nula.

e)  En quinto y último lugar,  la evaluación ex post  de la ley catalana repetidamente
aludida  se  centró  en  el  análisis  del  desarrollo  de  sus  previsiones  en  el  ámbito,
precisamente, de la calidad normativa.

El  capítulo  III  del  título  V  de  la  LTAIBG  se  dedica  a  este  tema.  
El art. 64 en concreto se ocupa de la mejora de la regulación, en el sentido de la better o
smart regulation ya mencionada. 

Debe tenerse en cuenta que la evaluación ex ante de reglamentos de la Administración
de la Generalitat no es una novedad de la LTBG, pero al no disponerse de ninguna
evaluación anterior del funcionamiento de dicha obligación jurídica, prevista ya en la
ley 26/2010, y ahora reiterado por esta ley, pareció buena idea aprovechar el momento
para  preguntar  también qué había ocurrido desde la  entrada en vigor de la  LTABG
respeto  a  la  evaluación  de  impacto  normativo  ex  ante  de  esos  reglamentos  de  la
Generalitat, ya que se hacía el esfuerzo de elaborar y difundir los cuestionarios.

La conclusión que se puede extraer de las evaluaciones es que algunas administraciones
públicas, sobre todo la Generalitat, ya han utilizado los mecanismos de mejora de la
calidad  normativa  previstos  en  la  LTABG.  Sin  embargo,  desde  el  punto  de  vista
agregado, el número de iniciativas normativas que se han aprobado siguiendo estos
principios  es  muy  bajo  en  el  ámbito  local.  En  términos  generales,  las
administraciones locales catalanas no han utilizado nuevos mecanismos para la
mejora  de  la  regulación, previstos  en  el  artículo  64 LTABG,  como los  convenios
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firmados con sectores afectados o las pruebas piloto realizadas antes de la aprobación de
nuevas normas para verificar la idoneidad.

En fin, como hemos visto, las evaluaciones ex post han servido para motivar cambios
normativos y para conocer el funcionamiento real del sistema y sus disfunciones. Sería
recomendable  concretar  mejor  las  obligaciones  de  evaluación  ex  post  que  prevé  la
LTABG  para  facilitar  su  cumplimiento  por  parte  de  las  administraciones  públicas.
También sería conveniente incorporar en la LTABG los principios y normas previstos en
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  procedimiento  administrativo  común  de  las
administraciones públicas.
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5. Reflexiones  finales:  innovación,  Derecho,  buen  gobierno  y  buena
administración y mejora regulatoria mediante la evaluación ex post.

El Derecho puede y debe ser un factor de innovación en la sociedad. En el ámbito
europeo, esa innovación se está plasmando en las últimas décadas, por ejemplo, en la
proclamación del derecho a una buena administración y en la articulación técnica de
mecanismos jurídicos que garanticen la calidad de la actividad del poder legislativo y
ejecutivo  estableciendo  obligaciones  específicas  (cartas  de  servicios,  códigos  de
conducta, calidad regulatoria…) para garantizar ese derecho de los ciudadanos.

Tanto  Chile  como  España  están  avanzando  en  el  camino  de  garantizar  la  buena
gobernanza,  el  buen gobierno y la  buena administración mediante la  evaluación del
impacto de sus regulaciones en el mundo real.

En el caso chileno, sus avances se centran especialmente en la evaluación  ex post de
leyes aprobadas por su parlamento, con el diseño desde 2011 de una unidad a tal fin en
el ámbito parlamentario. En el caso español, existe una obligación jurídica sistemática
de proceder a la evaluación ex ante de proyectos de reglamentos y leyes impulsados por
el poder ejecutivo, sin la creación, hasta 2017 de una unidad específica que colabore a
ello, si bien a partir de esa fecha se ha articulado la creación de una, la oficiada de
coordinación y calidad normativa, en el Ministerio de la presidencia, con la entrada en
vigor de la nueva ley 40/2015, pero en todo caso se ha prestado menor atención a la
evaluación ex post de leyes. 

Este  estudio  ha  señalado  un  reciente  supuesto,  en  el  ámbito  catalán,  donde  la  ley
19/2014,  de  transparencia,  acceso  a  la  información  y  buen  gobierno  ha  previsto,
explícitamente, la necesidad de su evaluación anual por parte del ombudsman catalán, el
Síndic  de Greuges.  El  estudio que ahora finaliza ha dado noticia  de los principales
puntos de las tres evaluaciones realizadas desde 2016, por lo que se refiere, únicamente,
a los mecanismo de buen gobierno y buena administración diseñados por la ley y que
han sido el objeto de este trabajo.

La  realización  de  correctas  evaluaciones  de  calidad  normativa  ex  ante  y  ex  post
requerirá de la acumulación de conocimiento sobre cómo hacerlo bien y la experiencia
catalana, junto a otras puede ser de interés. Sobre todo, teniendo en cuenta que ahora la
ley 40/2015 prevé la obligación del Gobierno del Estado de aprobar anualmente un Plan
Normativo, de los que ya hemos mencionado antes, que también han empezado a ser
aprobados por CC.AA y entes locales. 

Para el Estado, la previsión es más concreta que en la ley número 39 por cuanto señala
que  el  Plan  “identificará,  con  arreglo  a  los  criterios  que  se  establezcan
reglamentariamente,  las  normas  que  habrán  de  someterse  a  un  análisis  sobre  los
resultados de su aplicación, atendiendo fundamentalmente al coste que suponen para la
Administración  o  los  destinatarios  y  las  cargas  administrativas  impuestas  a  estos
últimos”  (art.  25.2).  Además  “cuando  se  eleve  para  su  aprobación  por  el  órgano
competente una propuesta normativa que no figurara en el Plan Anual Normativo al que
se refiere el presente artículo será necesario justificar este hecho en la correspondiente
Memoria del Análisis de Impacto Normativo”. La coordinación el Plan queda en manos
del  Ministerio  de  la  Presidencia,  que  lo  elevará  al  Consejo  de  Ministros  para  su
aprobación antes del 30 de abril de cada año, remitiéndose a una orden posterior los
detalles.
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De conformidad con el art. 28 de la Ley del Gobierno, ahora modificado el Plan ha de
ser evaluado anualmente:

“Artículo 28. Informe anual de evaluación.

1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, aprobará,
antes del 30 de abril de cada año, un informe anual en el que se refleje el grado de
cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior, las iniciativas adoptadas que
no  estaban  inicialmente  incluidas  en  el  citado  Plan,  así  como  las  incluidas  en
anteriores informes de evaluación con objetivos plurianuales que hayan producido al
menos parte de sus efectos en el año que se evalúa.

2.  En el  informe se  incluirán las  conclusiones  del  análisis  de  la  aplicación de  las
normas  a  que  se  refiere  el  artículo  25.2,  que,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  su
respectiva  Memoria,  hayan  tenido  que  ser  evaluadas  en  el  ejercicio  anterior.  La
evaluación se realizará en los términos y plazos previstos en la Memoria del Análisis de
Impacto Normativo y deberá comprender, en todo caso:

a) La eficacia de la norma, entendiendo por tal la medida en que ha conseguido los
fines pretendidos con su aprobación.

b) La eficiencia de la norma, identificando las cargas administrativas que podrían no
haber sido necesarias.

c) La sostenibilidad de la disposición.

El informe podrá contener recomendaciones específicas de modificación y, en su caso,
derogación  de  las  normas  evaluadas,  cuando  así  lo  aconsejase  el  resultado  del
análisis.”

El vigente Plan anual Normativo estatal fue aprobado a finales de 201727 y prevé una
serie  de  obligaciones  de  evaluación  que  esperemos  abran  camino  a  la  definitiva
consolidación de la evaluación de normas como un componente esencial de las políticas
públicas de calidad.
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7. Anexo

Cuadros,  tablas  y  gráficas  (se  ha  optado  por  mantener  la  dicción  original  de  los
realizados en la evaluación ex post de la ley, que se encuentran en idioma catalán, uno
de los oficiales en España y cooficial en la Comunidad Autónoma catalana, junto con el
castellano)

Tabla 1: Agrupación de los sujetos obligados objeto de evaluación

A – Ayuntaments més grans de 50.000 habitants

B - Entre 50.000 i 20.000 habitants

C - Entre 20.000 i 5.000 habitants

D - Entre 5.000 i 500 habitants

E - Més petits de 500 habitants

F - Diputacions

G - Consells Comarcals

H - Universitats

I - Altres Ens, que incluye la Administración de la Generalitat de Catalunya y
los siguientes entes reguladores o de control:

● Sindicatura de Comptes

● Consell de Garanties Estatutàries

● Consell Audiovisual de Catalunya

● Oficina Antifrau

● Autoritat Catalana de Protecció de Dades

● Àrea Metropolitana de Barcelona

● Sindic de  Greuges 

Tabla 2: cuestionarios

Q1 Sobre el dret d’accés a la informació pública i el govern
obert

Q2 Sobre grups d’interès
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Q3 Sobre el  bon govern:  codis de conducta d’alts  càrrecs i
privats relacionats amb l’administració

Q4 Sobre el dret a una bona administració: cartes de serveis

Q5 Sobre  el  dret  a  una  bona  administració:  avaluació
permanent  dels  serveis  públics  i  obligacions  públiques
relatives a propostes i suggeriments dels ciutadans

Q6 Sobre el bon govern i la millora de la qualitat normativa

Q7 Sobre el sistema de garanties
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Cuadro 1: valoración resoluciones de acceso a información pública

CRITERIS FORMALS: 4 PUNTS SOBRE 10

Llenguatge clar, senzill i precís, de nivell culte, però accessible 1 punt

Llenguatge no sexista 1 punt

Estructurat en paràgrafs 1 punt

Sigles  i  símbols  (s'escriuen  tots  els  mots  sencers,  almenys  la
primera vegada que apareixen en el text)

1 punt

CRITERIS MATERIALS: 6 punts sobre 10

Existència de motivació 1 punt

És racional 1 punt

És comprensible pel ciutadà 1 punt

Inclou  una  explicació  explícita  del  criteri  aplicat  en  cas  d
´existència de marge de valoració de l´Administració

1 punt 

Conté fonamentació en doctrina administrativa o judicial 1 punt

Congruent amb la sol·licitud efectuada 1 punt

L'avaluació de la qualitat formal i material d'aquestes resolucions s'ha fet seguint una
metodologia  que  tracta  de  ser  congruent  amb les  normes  nacionals  i  internacionals
existents sobre el dret a una bona administració.

L´anàlisi  dels  aspectes  formals  efectuada  es  fonamenta  en  els  criteris  continguts  en
documents  com  ara  les  Directrius  per  a  l'elaboració  de  les  normes  municipals,
Ajuntament  de Barcelona,  201528 i  les  Directrices  de técnica normativa del  Estado,
2005.29

També s’ha tingut en compte les propostes realitzades per la Doctrina, per exemple,
Centera Sánchez-Seco, Fernando. «Los criterios lingüísticos de las directrices de técnica
normativa: una propuesta para la solución de enfrentamientos entre principios», Revista
de Llengua i Dret, nº. 58, 2012, p. 15-3430 i Boulin, I., Decisiones razonables. El uso del
principio de razonabilidad en la motivación administrativa.31

28 http://www.ccoo.cat/ceres/documents/recull_legislatiu/16526.pdf    

29 https://www.boe.es/boe/dias/2005/07/29/pdfs/A26878‐26890.pdf

30 https://goo.gl/eaBnmG 
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Respecte a la rellevància de la motivació s’han tingut presents els criteris inclosos a les
següents normes:

-        Art. 9.3 CE

-         Art. 35 Llei 39/2015

-        Art. 22, 27.3, 33, 106 Llei catalana 26/2010

-        Llei 19/2014 de transparència exigint motivació: art. 20.3, 34.4, 5 i 6

També  s’ha  tingut  present  l’abundant  jurisprudència  del  Tribunal  Europeu  de  Drets
Humans, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, del Tribunal Suprem Espanyol i
dels Tribunals de Justícia de les CCAA, indicant que allò no motivat és arbitrari i que el
respecte al dret a una bona administració implica una motivació existent,  suficient i
congruent amb la resolució i l´expedient.32

Així doncs, la valoració de la motivació que s’ha realitzat és doble: d’una banda, inclou
una  puntuació  d´aspectes  formals  i  materials  i,  d’una  altra,  una  valoració  global
qualitativa on es destaquen els aspectes més rellevants detectats.

És important tenir present que la qualificació de la qualitat de la resolució té en compte
aspectes formals i materials, però entre aquests no s´analitza si el raonament ofert és
correcte jurídicament o no (llevat que sigui manifestament contrari a Dret, cas en que es
qualifica  amb  0  totes  les  caselles  d´aspectes  materials),  sinó,  més  simplement,  si
existeix,  és  comprensible  i  racional,  és  congruent  i  explica  els  criteris  emprats.  Si
reuneix aquests requisits, s’ha considerat una resolució amb una motivació de qualitat,
malgrat pugui ser discutible el raonament jurídic emprat (cosa que no s’ha fet aquí).

Per la puntuació de les resolucions s’ha emprat una escala qualitat (de 0 a 10), en la que
els criteris formals s’han valorat en 4 punts sobre 10 i els criteris materials en 6 punts
sobre 10. En aquesta ocasió s’han introduït alguns canvis en la comptabilització. Així en
el caso de dos criteris (sigles i símbols i inclusió d’explicació explícita del criteri aplicat
en cas d´existència de marge de valoració de l´Administració) s’ha atorgat un punt, per
defecte, en el cas en què no sigui aplicable aquell criteri a la resolució en qüestió.

Els criteris formals emprats han estat els següents:

- Criteris lingüístics generals a tenir en compte

- Estil  (d´acord  amb:  Directrius  per  a  l'elaboració  de  les  normes
municipals, Ajuntament de Barcelona, 2015, paràgrafs 119 i ss.)

- Sigles  i  símbols  (s'escriuen tots  els  mots  sencers,  almenys la  primera
vegada que apareixen en el text)

31 http://www.ignacioboulin.com/decisiones‐razonables.html. 

32 Vegi’s una anàlisi d´aquesta jurisprudència aquí:   http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?
id=1507021
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