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• El artículo 138 del Estatuto andaluz reformado en 
2007: 

“Artículo 138. Evaluación de políticas      
públicas. 

La ley regulará la organización y 
funcionamiento de un sistema de 
evaluación de las políticas públicas.”



• ¿CÓMO HACERLO DEL MEJOR MODO 
POSIBLE PARA EL BIENESTAR  DE 
LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS 
ANDALUCES RESPECTO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS FORMALIZADAS 
E3 3ORMAS JURÍDICAS?
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PREVIA…

• CIENCIAS SOCIALES Y EVALUACIÓN 
DE NORMAS JURÍDICAS

• POLÍTICA Y DERECHO: EL MITO DEL 
LEGISLADOR SOBERANO

• DERECHO, CALIDAD Y CIENCIAS 
SOCIALES
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• “Por tanto, las normas son (…) “esenciales para alcanzar 
los objetivos de las políticas públicas”.

(…)

• “En conclusión, apostar por realizar evaluaciones, de la 
norma o de las políticas, requiere asumir un compromiso 
político cuyos beneficios se deben traducir en una gestión 
innovadora, eficaz y eficiente de los recursos…”

• Carlos Román del Río y Ana Cirera León
“Evaluación del Impacto Normativo (EIN) y Evaluación de políticas públicas”, Administración de 
Andalucía: revista andaluza de administración pública, 2006, núm. 62

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/se
rvlet/descarga?up=56839
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¿QUÉ ES LA MEJORA DE LA NORMATIVA?
“La política centrada en la búsqueda de la mejora y simplificación del 
entorno normativo. La normativa debería utilizarse solamente cuando 
sea necesaria y debe ser adecuada y proporcional a la tarea. Debería 
ser transparente y accesible a todo el mundo y lo más simple posible. 
Debería ser posible aplicarla, y a nivel europeo debe obedecer al 
principio de subsidiariedad ” (INFORME MANDELKERN, 2001).

SU RELACIÓN CON LA BUENA ADMINISTRACIÓN: 

-Europa: art. 41 CDFUE; 
-Iberoamérica: un caso destacable lo constituye la CONSTITUCIÓN 
de Costa Rica, que si bien no utiliza las palabras buena 
ADMINISTRACIÓN, incluye en sus arts. 139.4 y 140.8 referencias a 
la “la buena marcha del GOBIERNO” y “el buen funcionamiento de 
los servicios y dependencias administrativas” .
Véase también el Código Iberoamericano de Buen Gobierno
http://www.antifrau.cat/images/stories/documentos/altranormativa/esp/
esp_CODI_IBEROAMERICA_DE_BON_GOVERN_JUNY_2006.pd
f
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ANDALUCÍA , EAA
• “Artículo 31 Buena administración 
• Se garantiza el derecho a una buena administración, en 

los términos que establezca la ley, que comprende el 
derecho de todos ante las Administraciones Públicas, cuya 
actuación será proporcionada a sus fines, a participar 
plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo 
de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se 
traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en 
un plazo razonable, así como a acceder a los archivos y 
registros de las instituciones, corporaciones, órganos y 
organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su 
soporte, con las excepciones que la ley establezca.”
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• Evaluación normas jurídicas conforme a buena 
administración y buen gobierno: juicio de valor, cuya 
última palabra está en manos de los tribunales.

• Téngase en cuenta la jurisprudencia del TJUE, TEDH, la 
jurisprudencia del TS español y del ámbito 
iberoamericano.
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Fecha de Sentencia: 15/07/2010
Recurso Núm.: 25/2008
Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Carlos Trillo Alonso

• .”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”



STSJ de Andalucía de 16 de abril de 2013, 
sala de lo contencioso, citando la STS de 15 
de noviembre de 2011

«El deber de motivación de las Administraciones 
Públicas se engarzar en el derecho de los 
ciudadanos a una buena Administración, que es 
consustancial a las tradiciones constitucionales 
comunes de los Estados Miembros de la Unión 
Europea, que ha logrado su refrendo normativo 
como derecho fundamental en el artículo 41 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, proclamada por el Consejo de Niza de 8/10 
de diciembre de 2000 , al enunciar que este derecho 
incluye en particular la obligación que incumbe a la 
Administración de motivar sus decisiones » .
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• Entre la jurisprudencia iberoamericana, es destacable la 
labor de la sala constitucional de la Corte Suprema de 
JUSTICIA de Costa Rica, que ha empleado diversos 
principios constitucionales ligados con “la buena marcha 
del GOBIERNO” y “el buen funcionamiento de los 
servicios y dependencias administrativas”, antes aludidos, 
para otorgar amparo en casos donde la SALUD de un 
ciudadano estaba en juego por deficiente atención médica 
(por ejemplo, sentencias de 13 de julio de 2004, Res: 2004-
07352 o de 5 de agosto de 2005, Res: 2005-010292) 
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LO QUE �O ES LA CALIDAD 
�ORMATIVA

SI� EMBARGO, �O HAY CO�FU�DIR LA 
MEJORA DE LA �ORMATIVA CO� LA 
MERA DESREGULACIÓN �I TAMPOCO CO� 
LA SIMPLIFICACIÓN.

MEJORAR LA �ORMATIVA �O QUIERE 
DECIR ELIMI�ARLA SI�O REGULAR 
MEJOR PARA EL SERVICIO AL I�TERÉS 
GE�ERAL, E� EL MARCO DEL ESTADO 
SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO.



COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2007): 
“Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. 
Programa de Acción para la Reducción de las Cargas Administrativas En 
la Unión Europea”, COM (2007) 23 final:

•“El Programa de Acción no es una iniciativa de desregulación. 
Tampoco pretende alterar los objetivos políticos fijados en la 
legislación comunitaria en vigor o las aspiraciones de los 
actos legislativos existentes. Se trata más bien de un notable 
empeño con el que se pretende racionalizar y aligerar la forma 
en que se aplican los objetivos políticos —un indicador 
importante de la calidad de la reglamentación a todos los 
niveles—. Las cargas administrativas innecesarias y 
desproporcionadas pueden tener un impacto económico real (…).
•Es evidente que estas medidas no deberían poner en 
cuestión el propósito subyacente de la legislación y podría 
darse el caso de que por razones, entre otras cosas, de 
protección de la salud pública y de protección de los derechos 
de los trabajadores o el medio ambiente o por la necesidad de 
proteger los intereses financieros de la Comunidad y de garantizar 
una buena gestión financiera, siga siendo necesario imponer 
obligaciones de información. (...)” 13
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¿ES IMPORTA�TE LA MEJORA DE LA 
�ORMATIVA? 

-ES U� TEMA “CRUCIAL” (OCDE, 1995), “MÁS URGE�TE 
QUE �U�CA” (OCDE, 1997).

-ES U� TEMA “CE�TRAL, QUIZÁS EL TEMA CE�TRAL 
DEL DERECHO DE LA U�IÓ� Y…U� TEMA CE�TRAL DEL 
DERECHO EUROPEO E� GE�ERAL” (SHAPIRO, 1999).

-“LA ACTUACIÓ� REGULADORA TIE�E U�A I�CIDE�CIA 
IMPORTA�TE E� LAS RELACIO�ES SOCIALES Y E� LA 
ACTIVIDAD ECO�ÓMICA…E� EL PROCESO DE 
ELABORACIÓ� DE LA REGULACIÓ� LA 
ADMI�ISTRACIÓ� HA DE TOMAR E� 
CO�SIDERACIÓ�…TODOS LOS RIESGOS Y 
OPORTU�IDADES QUE PARA LA SOCIEDAD COMPORTA 
LA �UEVA�ORMA”(LIBRO BLA�CO PARA LA MEJORA 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, 2000).
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EN DEFINITIVA…

• COMPETITIVIDAD

• TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, 
CALIDAD DEMOCRÁTICA

• http://transparencia.gob.es/es_ES/categoria/normat
iva/elaboracion

• BUEN GOBIERNO

• LEGITIMACIÓN DEL PODER PÚBLICO
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LA CALIDAD �ORMATIVA ¿POR QUÉ?  4 
RAZO�ES DE SU IMPORTA�CIA:

1. EL ACTUAL ESTADO REGULADOR, E� EL CO�TEXTO DE LOS 
FE�ÓME�OS DE PRIVATIZACIÓ� Y LIBERALIZACIÓ�

2. “HIPERI�FLACIÓ�” �ORMATIVA, EJEMPLO ESPAÑOL:

• E�TRE 1979 Y 2002: 1580 LEYES Y 57.225 REGLAME�TOS (2,68% 
FRE�TE A 97,32%). 

– U�A MEDIA A�UAL DE 2.384 TEXTOS REGLAME�TARIOS 

– 8947 LEYES Y 150.230 REGLAME�TOS E� VIGOR 
(SA�TAMARÍA PASTOR, 2004).

– LEYES E� VIGOR E� 2009: MÁS DE 5.000

http://www.aepda.es/AEPDAPublicaciones-101-Publicaciones-de-
los-miembros-Monografias-y-articulos-doctrinales-Treinta-anos-de-
Derecho-Administrativo-Espanol-Una-primera-aproximacion-a-los-
principales-cambios-producidos.aspx

• CAUSAS: I�TERVE�CIO�ISMO/GRUPOS DE PRESIÓ�/IMAGE� 
POLÍTICA…
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CO�SECUE�CIAS: I�SEGURIDAD JURÍDICA; 
CALIDAD �ORMAS Y SISTEMA JURÍDICO 
(I�TELEGILIBILIDAD, RACIO�ALIDAD…); GASTO 
PÚBLICO; CARGAS SOBRE LA ACTIVIDAD CARGAS SOBRE LA ACTIVIDAD 
PRIVADA.PRIVADA.
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3. La íntima relación existente entre calidad 
normativa y variables tales como 
productividad y competitividad en una 
sociedad, así como la conexión entre 
regulación y desempleo. Como señalan 
BALMASEDA y MELGUIZO 
(BALMASEDA, M. y MELGUIZO, A, 2006, 
17 y ss.) existe una conexión entre desempleo 
y calidad de la regulación, expresada en este 
gráfico:
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• Estos autores destacan que:
• -“Como punto de partida, se observa que aquellas 
economías con marcos regulatorios más eficientes 
presentan niveles de renta per capita más 
elevados”

• -“…aquellas economías que partieron en 1996 con 
mejores niveles de gobernabilidad económica (la 
mencionada eficacia del Sector Público y la 
calidad de la regulación) registraron unas tasas de 
desempleo en el promedio del período 1996-2004 
significativamente inferiores al resto.”
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- LA REDUCCIÓ� DE BARRERAS �ORMATIVAS Y EL 
CRECIMIE�TO ECO�ÓMICO

• “…diversos estudios realizados estiman que la reducción de barreras 
normativas supondría de un dos a un cinco por ciento del PIB en 
Europa. La OCDE señala que en los EE.UU. el coste anual agregado 
del cumplimiento por los ciudadanos, empresas y gobiernos 
descentralizados de las regulaciones federales se estimó entorno a los 
500 billones de dolares por hogar en 1992. En Australia, este coste se 
estimó que ascendía al 9,14% del PIB en 1986 y los incrementos en el 
PIB derivables de una reducción las barreras reguladoras a la 
competencia se estimaron en un potencial del 5,5% anual[1]. Pero 
más allá de la reducción de costes empresariales, la calidad 
normativa enlaza también con la garantía de la efectividad de los 
derechos (por ejemplo, de los consumidores y trabajadores), en el 
marco de la actual evolución hacia lo que se denomina el Estado 
regulador.[2]”

•
[1] PRATS CATALÀ, J., (2005):De la burocracia al management. 
Del management a la gobernanza. Las transformaciones de las 
Administraciones Públicas de nuestro tiempo, INAP, pág. 175.
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4. BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA
FORMULA KLITGAARD
C (corrupción) = M(monopolio) +D (discrecionalidad) –A 
(accountability)

VACU�A para  Menor C= 

D (reduciéndola donde sea 
posible pero aceptando su papel) 

+B(deberes y obligacions +B(deberes y obligacions 
jurjuríídicas de buen gobierno y buena administracidicas de buen gobierno y buena administracióón) n) 

+T(transparencia) +T(transparencia) 

GobiernGobierno abiertoo abierto

+P (participación)
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Buen gobierno

• Indicadores: 

– BANCO MUNDIAL: VISIÓN LIMITADA Y 
SESGADA…

• http://info.worldbank.org/governance/wgi/in
dex.aspx#home
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http://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/Medir-calidad-
gobierno-importa_0_297120487.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2012_02_gover
nance.pdf

– UNIÓN EUROPEA

24
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¿Se puede evaluar la 
calidad normativa?

• Teoría de la legislación: estándares 
“formales”

• Evaluación impactos: estándares y 
medición de impactos

– Evaluación normativa “cuantitativa”
– Evaluación normativa “cualitativa”: 

Justicia, validez, eficacia, eficiencia (arts. 31 eficacia, eficiencia (arts. 31 
y 135 CE)y 135 CE)
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¿Se puede mejorar la cualidad 
normativa?

ASPECTOS RELEVA�TES E� LA MEJORA DE LA �ORMATIVA: E� 
ESPECIAL, LA EVALUACIÓ� DEL IMPACTO DE LAS �ORMAS (EI�).

– EVALUACIÓ� EX A�TE Y EVALUACIÓ� EX POST, DE �ORMAS 
LEGALES Y DE �ORMAS REGLAME�TARIAS

• EVALUACIÓ� EX A�TE: “donde los instrumentos como la evaluación 
del impacto normativo y las consultas se utilizan y se examina el proceso 
normativo para garantizar que se han adoptado todos los pasos 
apropiados” (I�FORME MA�DELDER�, 2001).

– DE �ORMAS LEGALES

» DE PROYECTOS DE LEY
» DE PROPOSICIO�ES DE LEY

– DE �ORMAS REGLAME�TARIAS

• EVALUACIÓ� EX POST: “donde la eficacia de la norma en cuestión es 
examinada, a menudo comparándola con un cuestionario”(I�FORME 
MA�DELKER�,2001).

– DE �ORMAS LEGALES
– DE �ORMAS REGLAME�TARIAS
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¿Qué técnicas? La caja de herramientas

– DIVERSOS I�STRUME�TOS DE MEJORA DE LA 
�ORMATIVA E� PERSPECTIVA EX A�TE EX A�TE 

• CHECKLISTS
• EXPERIME�TOS: in vitro, in vivo
• DICTÁME�ES ÓRGA�OS CO�SULTIVOS 

(Ej. Consejo de Estado, Consejos consultivos 
autonómicos)

• CO�SULTAS AL PÚBLICO
• A�ÁLISIS 

– COSTE (MEDIDOS E� PARTE MEDIA�TE 
STA�DARD COST MODEL) -BE�EFICIO 

– O TÉC�ICAS SIMILARES
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DIVERSOS I�STRUME�TOS DE MEJORA DE LA 
�ORMATIVA E� PERSPECTIVA EX POSTEX POST

-I�FORMES: 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”
http://www.aytobadajoz.es/files/archivos/imss/2014_09/libro_15_v_info
rme_observatorio.pdf

-USO DE A�ÁLISIS POR ORGA�ISMOS DE CO�TROL

-SU�SET LEGISLATIO�
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LA EVALUACIÓ� DE IMPACTO 
�ORMATIVO (EI�).

– ¿QUÉ 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.” (INFORME MANDELKERN, 
2001).

- EQUIVALENTE A PROCEDIMIENTO 
REGLAMENTARIO O LEGISLATIVO



EIN : DIFICULTADES DEL ANÁLISIS 
COSTE BENEFICIO

1. ¿ADECUACIÓN AL TIPO DE NORMA ?

2. PROBLEMAS  

a) INCONMENSURABILIDAD

b) INCERTIDUMBRE Y RIESGOS: probabilidades, 
jurimetrics y “cisnes negros”

c) IMPACTOS A LARGO PLAZO

d) DISTRIBUCIÓN

3. POSIBLES CONFUSIONES:

-NO GENERA ALTERNATIVAS

-NO SUSTITUYE AL DECISOR 31
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Medición de cargas: el Standard Cost 
Model

• El SCM mide los costes administrativos costes administrativos generados a las 
empresas como consecuencia de la obligación normativa 
de aportar a la Administración o de tener disponible una 
determinada información (por ejemplo, presentación de 
información sobre situación financiera al solicitar una 
licencia, inscripción en algún registro, etiquetado de 
productos, etc.)

• O expresado en forma más gráfica:

• Coste total = Precio × Cantidad

• Siendo el Precio = (coste por hora × tiempo) + 
adquisiciones

• Siendo la Cantidad = población × frecuencia
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–LA SITUACIÓ� ESPAÑOLA Y 
A�DALUZA E� EL ÁMBITO DE 
LA CALIDAD �ORMATIVA…
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA: EL ARTICULO 88 DE LA 
CO�STITUCIÓ� Y EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY 
50/1997, DE 27 DE �OVIEMBRE, DEL GOBIER�O.

ART. 88 CE: 

“Los proyectos de ley serán 
aprobados en Consejo de Ministros, 
que los someterá al Congreso, 
acompañados de una exposición de 
motivos y de los antecedentes 
necesarios para pronunciarse sobre 
ellos”
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Ley estatal del Gobierno 1997 Artículo 22.De la 
iniciativa legislativa del Gobierno.

• “2. El procedimiento de elaboración de proyectos de ley a que se refiere el 
apartado anterior, se iniciará en el ministerio o ministerios competentes 
mediante la elaboración del correspondiente anteproyecto, que irá
acompañado por la memoria, los estudios o informes sobre la necesidad y
oportunidad del mismo, un informe sobre el impacto por razón de género 
de las medidas que se establecen en el mismo, así como por una memoria 
económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar.

• En todo caso, los anteproyectos de ley habrán de ser informados por la Secretaría 
General Técnica.

• 3. El titular del Departamento proponente elevará el Anteproyecto al Consejo de 
Ministros a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las 
consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los términos 
de su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos.

• 4. Una vez cumplidos los trámites a que se refiere el apartado anterior, el titular del 
Departamento proponente someterá el Anteproyecto, de nuevo, al Consejo de Ministros 
para su aprobación como proyecto de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, 
en su caso, al Senado, acompañándolo de una Exposición de Motivos y de la Memoria y 
demás antecedentes necesarios para pronunciarse sobre él.

• 5. Cuando razones de urgencia así lo aconsejen, el Consejo de Ministros podrá
prescindir de los trámites contemplados en el apartado tercero de este artículo, salvo los 
que tengan carácter preceptivo, y acordar la aprobación de un proyecto de ley y su 
remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
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ACTIVIDAD REGLAME�TARIA: EL ARTÍCULO 105 
DE LA CO�STITUCIÓ� Y EL ARTÍCULO 24 DE LA 
LEY DEL GOBIER�O DE 1997 Y EQUIVALE�TES 
AUTO�ÓMICOS Y LOCALES

EL ART. 105 CE: 

“La ley regulará: 

a) La audiencia de los ciudadanos, 
directamente o a través de las organizaciones 
y asociaciones reconocidas por la ley, en el 
procedimiento de elaboración de las 
disposiciones administrativas que les 
afecten”
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EL ART. 24 DE LA LG 1997

• Artículo 24.Del procedimiento de elaboración de los reglamentos.

• 1. La elaboración de los reglamentos se ajustará al siguiente procedimiento:
• a) La iniciación del procedimiento de elaboración de un reglamento se llevará a cabo por el centro directivo 

competente mediante la elaboración del correspondiente proyecto, al que se acompañará un informe sobre la 
necesidad y oportunidad de aquél, así como una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará
lugar.

• b) A lo largo del proceso de elaboración deberán recabarse, además de los 
informes, dictámenes y aprobaciones previos preceptivos, cuantos estudios y 
consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto.

• En todo caso, los reglamentos deberán ir acompañados de un informe sobre el 
impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo.

• c) Elaborado el texto de una disposición que afecte a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se les dará
audiencia, durante un plazo razonable y no inferior a quince días hábiles, directamente o a través de las 
organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que los agrupen o los representen y cuyos fines guarden relación 
directa con el objeto de la disposición. La decisión sobre el procedimiento escogido para dar audiencia a los 
ciudadanos afectados será debidamente motivada en el expediente por el órgano que acuerde la apertura del trámite de 
audiencia. Asimismo, y cuando la naturaleza de la disposición lo aconseje, será sometida a información pública 
durante el plazo indicado.

• Este trámite podrá ser abreviado hasta el mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo 
justifiquen. Sólo podrá omitirse dicho trámite cuando graves razones de interés público, que asimismo deberán 
explicitarse, lo exijan.

• d) No será necesario el trámite previsto en la letra anterior, si las organizaciones o asociaciones mencionadas hubieran 
participado por medio de informes o consultas en el proceso de elaboración indicado en el apartado b).

• e) El trámite de audiencia a los ciudadanos, en sus diversas formas, reguladas en la letra c), no se aplicará a las 
disposiciones que regulan los órganos, cargos y autoridades de la presente Ley, así como a las disposiciones orgánicas 
de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o adscritas a ella.

• f) Junto a la memoria o informe sucintos que inician el procedimiento de elaboración del reglamento se conservarán 
en el expediente todos los estudios y consultas evacuados y demás actuaciones practicadas.

• 2. En todo caso, los proyectos de reglamentos habrán de ser informados por la Secretaría General Técnica, sin 
perjuicio del dictamen del Consejo de Estado en los casos legalmente previstos.

• 3. Será necesario informe previo del Ministerio de Administraciones Públicas cuando la norma reglamentaria pudiera 
afectar a la distribución de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

• 4. La entrada en vigor de los reglamentos aprobados por el Gobierno requiere su íntegra publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
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Real Decreto 1083/2009
• EM: La mejora de la calidad de las normas se ha constituido en una prioridad para el conjunto de los países de nuestro 

entorno a lo largo de los últimos años, debido entre otros factores, al papel que los ordenamientos jurídicos juegan 
como motor del desarrollo sostenible, la competitividad y la creación de empleo, e independientemente del fin último 
que debe cumplir toda norma, que no es otro que el de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos como 
destinatarios finales de la misma.

» En este sentido, ya en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo, de 16 de marzo de 2005, «Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el 
empleo en la Unión Europea», la Comisión recomendaba que todos los Estados miembros 
estableciesen estrategias para legislar mejor y, en particular, sistemas nacionales de 
evaluación de impacto que permitiesen determinar las consecuencias económicas, 
sociales y medioambientales de una norma, así como las estructuras de apoyo adaptadas a 
sus circunstancias nacionales.

» De acuerdo con estos objetivos, el Gobierno ha venido aprobando en los últimos años un 
conjunto de medidas para impulsar la mejora de la regulación y la actuación de la 
Administración.

» En línea con lo anterior, el presente real decreto tiene por objeto precisar el contenido de 
las memorias, estudios e informes sobre la necesidad y oportunidad de las normas 
proyectadas, así como de la memoria económica y del informe sobre el impacto por razón 
de género, que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de 
reglamento, a los que hacen referencia los artículos 22 y 24 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, que fueron modificados por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, 
sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones 
normativas que elabore el Gobierno, valoración que reiteró la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

• La finalidad última de la Memoria del análisis de impacto normativo será garantizar que a la hora de elaborar y 
aprobar un proyecto se cuente con la información necesaria para estimar el impacto que la norma supondrá para sus 
destinatarios y agentes. Para ello, resulta imprescindible motivar la necesidad y oportunidad de la norma proyectada, 
valorar las diferentes alternativas existentes para la consecución de los fines que se buscan y analizar detalladamente 
las consecuencias jurídicas y económicas, especialmente sobre la competencia, que se derivarán para los agentes 
afectados, así como su incidencia desde el punto de vista presupuestario, de impacto de género, y en el orden 
constitucional de distribución de competencias.
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• Artículo 2. Estructura y contenido de la memoria del análisis de impacto normativo.
• 1. La memoria del análisis de impacto normativo deberá contener los siguientes apartados:
• a) Oportunidad de la propuesta.
• b) Contenido y análisis jurídico, que incluirá el listado pormenorizado de las normas que quedarán 

derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma.
• c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias.
• d) Impacto económico y presupuestario, que comprenderá el impacto sobre los sectores, colectivos o 

agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la competencia, así como la detección y 
medición de las cargas administrativas.

• e) Impacto por razón de género: se analizarán y valorarán los resultados que se puedan seguir de la 
aprobación del proyecto desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución 
a la consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a 
partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de resultados y de previsión de impacto 
recogidos en la Guía Metodológica a que se refiere la disposición adicional primera.

• 2. La memoria del análisis de impacto normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser 
relevante a criterio del órgano proponente, prestando especial atención a los impactos de carácter 
social y medioambiental y al impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

• 3. El Ministerio o centro directivo competente para la realización de la memoria actualizará el 
contenido de la misma con las novedades significativas que se produzcan a lo largo del 
procedimiento de tramitación.

• En especial, la versión definitiva de la Memoria incluirá la referencia a las consultas realizadas en el 
trámite de audiencia, en particular a las comunidades autónomas, y otros informes o dictámenes 
exigidos por el ordenamiento jurídico evacuados durante la tramitación, con objeto de que quede 
reflejado el modo en que las observaciones contenidas en estos, así como el resultado del trámite de 
audiencia, hayan sido tenidas en consideración por el órgano proponente de la norma.



LEY ECONOMÍA SOSTENIBLE 2/2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BO
E-A-2011-4117.pdf

• Artículo 4. Principios de buena regulación 
aplicables a las iniciativas normativas de las 
Administraciones Públicas.

• 1. En el ejercicio de la iniciativa normativa, el 
conjunto de las Administraciones Públicas actuará
de acuerdo con los principios de necesidad, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia, accesibilidad, simplicidad y 
eficacia. En la iniciativa normativa quedará
suficientemente justificada la adecuación a dichos 
principios.

40
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Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 

• “TÍTULO VI
•

DEL RÉGIME� DE LAS FU�CIO�ES Y ACTOS DEL GOBIER�O
• CAPÍTULO I
•

Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria
• Artículo 43 De la iniciativa legislativa 
• 1. El Consejo de Gobierno ejercerá la iniciativa legislativa prevista en el Estatuto de 

Autonomía mediante la aprobación y posterior remisión de los proyectos de ley al 
Parlamento de Andalucía.

• 2. El procedimiento de elaboración de los proyectos de ley se iniciará en la Consejería 
competente mediante la elaboración del correspondiente anteproyecto, que irá
acompañado por una memoria justificativa, los estudios e informes sobre la necesidad 
y oportunidad del mismo, la memoria sobre impacto por razón de género de las 
medidas que se establezcan, una memoria económica que contenga la estimación del 
coste a que dará lugar y su forma de financiación, y, cuando proceda, una valoración 
de las cargas administrativas derivadas de la aplicación de la norma para la 
ciudadanía y las empresas.

• Número 2 del artículo 43 redactado por el apartado 2.º de la Disposición Final 10 de la 
Ley [ANDALUCÍA] 1/2008, 27 noviembre, de medidas tributarias y financieras de
impulso a la actividad económica de Andalucía, y de agilización de procedimientos 
administrativos («B.O.J.A.» 11 diciembre).Vigencia: 12 diciembre 2008
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• Artículo 45 Procedimiento de elaboración de los reglamentos 
• 1. La elaboración de los reglamentos se ajustará al siguiente 

procedimiento:
• a) La iniciación del procedimiento de elaboración de un reglamento 

se llevará a cabo por el centro directivo competente, previo acuerdo 
de la persona titular de la Consejería, mediante la elaboración del 
correspondiente proyecto, al que se acompañará un informe sobre la 
necesidad y oportunidad de aquel, una memoria económica que 
contenga la estimación del coste a que dará lugar y su forma de 
financiación, una memoria sobre el impacto por razón de género de 
las medidas que se establezcan en el mismo, y, cuando proceda, una 
valoración de las cargas administrativas derivadas de la aplicación 
de la norma para la ciudadanía y las empresas.

• Letra a) del número 1 del artículo 45 redactada por el apartado 4.º de la 
Disposición Final 10 de la Ley [ANDALUCÍA] 1/2008, 27 noviembre, 
de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad 
económica de Andalucía, y de agilización de procedimientos 
administrativos («B.O.J.A.» 11 diciembre).Vigencia: 12 diciembre 
2008
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ART. 49 LBRL

La aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al 
siguiente procedimiento:

a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados 

por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias.

c) Resolución de todas las reclamaciones y 
sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación 
definitiva por el Pleno.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
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SITUACIÓ� E� LA PRÁCTICA: 
¿I�CUMPLIMIE�TO/DEFICIE�TE 
CUMPLIMIE�TO GE�ERALIZADO?

– “Sin embargo, pese a contar con un marco 
constitucional y legal, lo cierto es que la 
evaluación ex ante de la calidad y el papel del 
análisis del impacto normativo en nuestro país es 
manifiestamente mejorable, tanto en lo referido 
a su diseño legal como a la práctica 
administrativa cotidiana.”

Informe comisión expertos para la creación de la 
AEVAL, 2004 (en adelante, Informe expertos) , 
pàg. 58.
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El caso especial de los Decretos-Ley:  

http://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-
politica/abuso-Decreto-Ley-calidad-
democracia_0_278922700.html
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EJEMPLO: VÉASE LA MEMÒRIA DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO 

NORMATIVO DEL ANTEPROYECTO DE LA  LEY 10/2012 EN: 
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/doc106206_Anteproyecto_de_Ley_
que_regula_tasas_de_la_Administracion_de_Justicia_y_del_INTCF.pdf

– Pàg. 19 Análisis de impactos: económico y 
presupuestario...DONDE ESTDONDE ESTÁÁ EL SOCIAL????EL SOCIAL????

– Pág. 20: Análisis de cargas administrativas: NO HAY ANNO HAY ANÁÁLISIS LISIS 
DE LAS CARGAS PARA DEMANDANTES, DE ACUERDO DE LAS CARGAS PARA DEMANDANTES, DE ACUERDO 
CON CON STA3DARD COST MODELSTA3DARD COST MODEL Y MANUAL DE LA PROPIA Y MANUAL DE LA PROPIA 
ADMINISTRACIADMINISTRACIÓÓN DEL ESTADON DEL ESTADO

– Pág. 21: análisis de los ingresos para la Administración (y aún así
con un cálculo “extremadamente aproximativo”:  DONDE ESTÁN 
LOS COSTES PARA LOS PRIVADOS???COSTES PARA LOS PRIVADOS???

– Pag. 11: “Se considera que no hay otra alternativa a la norma que no hay otra alternativa a la norma 
proyectadaproyectada, ya que sólo mediante el establecimiento de una 
tasa es posible ayudar a contribuir en la financiación de la 
actividad judicial y a contribuir al coste que supone al 
Ministerio de Justicia la implementación de los recursos 
humanos y materiales necesarios...” !!!!!!
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proporcionalidad, strictu sensu, A3ÁLISIS 

COSTE BE3EFICIO, inexistente, inexistente

COSTES

-CARGAS ADMINISTRATIVAS A 
CIUDADANOS

-COSTES DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

-PROGNOSIS AFECTACIÓN 
REDUCCIÓN PROTECCIÓN 
DERECHOS (la jurisdicción 
contencioso- administrativa en 2013 una 
reducción del 15,5% de asuntos 
ingresados de acuerdo con CGPJ)

...

BENEFICIOS

-REDUCCIÓN ASUNTOS Y 
RAPIDEZ EN RESOLUCIÓN

-PROGNOSIS INGRESOS (149 
millones euros en 2013)

...
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DEROGACIÓN, TRES AÑOS DESPUÉS
REAL DECRETO-LEY 1/2015, DE 27 DE 
FEBRERO

• “Finalmente, por lo que se refiere al artículo 11 de este real decreto-
ley, debe indicarse que, transcurrido un plazo razonable desde la 
adopción del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, en materia de 
tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, se ha podido 
constatar que resulta inaplazable atender a la situación económica 
desfavorable de un importante número de ciudadanos que, no 
siendo beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita, 
debe ser objeto de atención en cuanto al impacto impacto que sobre ellos 
está teniendo el sistema de tasas por el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional.

• En este sentido, la conexión entre la situación de necesidad expuesta y 
las medidas que se adoptan en este real decreto-ley es clara, pues las 
modificaciones que se introducen conllevan un efecto favorable 
inmediato dado que la entrada en vigor de esta norma supondrá la 
exenciexencióón del pago de la tasa por parte de las personas fn del pago de la tasa por parte de las personas fíísicassicas”

49
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Perspectivas de futuro

• -EUROPA Y EL MUNDO

– DIRECTIVA DE SERVICIOS UE

– DE LEGISLAR MEJOR A LA REGULACIÓN INTELIGENTE

• 3UDGI3G (http://montin.com/documents/nudging_jponce.pdf )Y 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO COMPETITIVO

-OCDE, Guía para evaluar la competencia
(http://www.oecd.org/daf/competition/reducingregulatoryrestrictionsoncompetition/39680183.pdf )

-UE: Better regulation: a guide to competition screening, 2005 
(http://ec.europa.eu/competition/publications/legis_test.pdf )

-COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA:
Trabajando por la Competencia. Recomendaciones a las administraciones
públicas para una regulación de los mercados más eficiente y favorecedora
de la competencia, 2008

http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Guias_y_recomendaciones/recomendaciones.pdf
Guía para la elaboración de Memorias de competencia, 2009

http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Guias_y_recomendaciones/Guia%20para%20Administra
ciones%20Publicas.pdf



Financial Times 
June 1, 2014 8:01 pm

Portugal court ruling on austerity 
measures threatens tax rises
http://www.ft.com/cms/s/0/217c36
f8-e99b-11e3-bbc1-
00144feabdc0.html#axzz3Xx7Kp
DOE

Portugal's Prime Minister Pedro Passos Coelho

– MAYOR CONTROL JUDICIAL: EJ. JURISPRUDENCIA HARD 
LOOK EN EEUU, EJ. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
ALEMÁN, EJ. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PORTUGUÉS
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En general…

POSIBLES LÍ�EAS DE MEJORA DE LA SITUACIÓ� EXISTE�TE (5):

1. DESARROLLO DE LA TÉC�ICA DE LA LEGISLACIÓ� Y SU 
DIFUSIÓ� E�TRE CARGOS PÚBLICOS:  IMPULSO �UEVA 
CULTURA/FORMACIÓ�/ELABORACIÓ� DE LOS 
CUESTIO�ARIOS DE EVALUACIÓ�…

2. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA LEGISLACIÓ� EXISTE�TE 
REGULADORA DE LOS PROCEDIMIE�TOS �ORMATIVOS

-EI� exprés para Decretos leyes
-¿Evaluación ex ante de reglamentos y proyectos de ley obligatoria? 
El caso francés (con reforma constitucional incluida) y español vs. 
EEUU.  Preferible no extensión general.
-Evaluación obligatoria ex post para leyes, sea singular (cada una lo 
preve, review clauses) , sea sistemática (reglamento parlamentario).
-Cláusulas sunset
-Obligación de justificación reforzada de la norma final  respecto a 
EI�

3. MAYOR I�VESTIGACIÓ�: MEDICIÓ� BE�EFICIOS Y COSTES 
SOCIALES
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4. CORRECCIÓ� RUMBO JURISPRUDE�CIA TC Y 
PROFU�DIZACIÓ� CO�TROL JCA

LA (¿INSUFICIENTE?) REACCIÓN JURISPRUDENCIAL:  principios principios 
de proporcionalidad (necesidad, adecuacide proporcionalidad (necesidad, adecuacióón, proporcionalidad n, proporcionalidad strictu strictu 
sensu) sensu) no discriminacino discriminacióón  (distribucin  (distribucióón de impactos negativos) e n de impactos negativos) e 
interdicciinterdiccióón de la arbitrariedad (justificacin de la arbitrariedad (justificacióónn)

– REGLAMENTOS 

» UN CAMBIO DE RUMBO: LAS SSTS RELATIVAS AL 
TRASLADO DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES A BARCELONA

» LA JURISPRUDENCIA AUTONÓMICA ANULANDO 
REGLAMENTOS

-PROYECTOS DE LEY:

» LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA NO CONTROLA...

» ...Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, TAMPOCO
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PROPUESTAS DE INSTITUCIONALIZACIÓN Y 

MEJORA DISEÑOR ORGANIZATIVO…

–– LA EVALUACILA EVALUACIÓÓ� DEL IMPACTO �ORMATIVO: EL � DEL IMPACTO �ORMATIVO: EL 
POSIBLE PAPEL DE U�IDADES ESPECPOSIBLE PAPEL DE U�IDADES ESPECÍÍFICAS:FICAS:

•• -- ¿¿La evaluaciLa evaluacióón de las poln de las polííticas pticas púúblicas debe quedarse en blicas debe quedarse en 
el marco de la consultorel marco de la consultoríía o debe institucionalizarse en el a o debe institucionalizarse en el 
aparato del Estado? aparato del Estado? Debe institucionalizarse, en razDebe institucionalizarse, en razóón de su n de su 
relevancia para el buen gobierno y la buena administracirelevancia para el buen gobierno y la buena administracióón, sin n, sin 
perjuicio de recurrir a la colaboraciperjuicio de recurrir a la colaboracióón con instituciones n con instituciones 
ppúúblicas y privadas cuando fuere preciso.blicas y privadas cuando fuere preciso.

•• -- Si se considera que debe institucionalizarse: Si se considera que debe institucionalizarse: ¿¿Debe ser en Debe ser en 
el ejecutivo o en el legislativo? el ejecutivo o en el legislativo? En el ejecutivo (potestad En el ejecutivo (potestad 
reglamentaria e iniciativa legislativa) y el legislativo (potestreglamentaria e iniciativa legislativa) y el legislativo (potestad ad 
legislativa, especialmente ex post). legislativa, especialmente ex post). 

–– VVééase para evaluaciase para evaluacióón leyes en el n leyes en el áámbito legislativo lo mbito legislativo lo 
que se indica al finalque se indica al final
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Evaluación calidad reglamentos y proyectos 
de ley en el ámbito del poder ejecutivo

•• -- Si se hace en el ejecutivo: Si se hace en el ejecutivo: ¿¿Debe tener un Debe tener un 
carcaráácter propio e independiente de determinadas cter propio e independiente de determinadas 
unidades de gestiunidades de gestióón, como ocurre, por ejemplo, n, como ocurre, por ejemplo, 
en el caso de la UE con la DG Regio? en el caso de la UE con la DG Regio? ¿¿O debe O debe 
tener un cartener un caráácter mcter máás transversal, como ocurre, s transversal, como ocurre, 
por ejemplo, con el caso de la AEVAL? por ejemplo, con el caso de la AEVAL? 

•• DEBE SER DEBE SER ““I3DEPE3DIE3TEI3DEPE3DIE3TE”” Y Y 
TRANSVERSALTRANSVERSAL
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EL DESCONCERTANTE CASEO DE LA 
AEVAL

• “Ante las carencias e inercias detectadas, la creacila creacióón de la Agencian de la Agencia
•• podrpodríía ser de notable intera ser de notable interééss, sin obviar la posibilidad de una
• adecuada modificación de la regulación vigente de los procedimientos
• de elaboración y evaluación ex ante de leyes y reglamentos. En este
• sentido, y al margen de análisis de impacto normativo puntuales que
• la Agencia pudiera realizar, su labor se debería centrar en la
• preparación y desarrollo de metodologías para tales análisis, así como
• en el apoyo técnico y formativo a las unidades competentes para su
• realización.”

• Informe Expertos, pàg. 59
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Real Decreto 1083/2009
EM

“En este ámbito, y con el fin de aclarar las 
competencias que corresponden a la Agencia 
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la 
Calidad de los Servicios (…) se acomete en la 
Disposición final primera la modificación del 
artículo 6.2, apartados e) y j), del Estatuto de la 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 
Públicas y Calidad de los Servicios aprobado por 
Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, en el 
sentido de excluir de las atribuciones de la 
citada Agencia las competencias 
correspondientes al análisis de impacto 
normativo”
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“Esta modificación contribuirá a mejorar el 
panorama normativo que existe actualmente 
sobre la materia (?), reuniendo en un solo centro 
directivo, la Dirección General de Organización 
Administrativa y Procedimientos, de la Secretaria 
de Estado para la Función Pública del Ministerio 
de la Presidencia, la responsabilidad para impulsar 
y fomentar la realización del análisis de impacto 
normativo de las nuevos proyectos, y ello sin 
perjuicio de la colaboración que se pueda 
recabar de la citada Agencia en materia de 
fomento de la calidad y mejora de los servicios 
públicos”
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» Disposición final primera. Modificación del Estatuto de la 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y 
la Calidad de los Servicios, aprobado por el Real Decreto 
1418/2006, de 1 de diciembre.

» El Estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, aprobado 
por el Real Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, queda 
modificado como sigue:

» Uno. Se modifica el apartado e) del artículo 6.2 del 
Estatuto, que queda redactado de la siguiente forma:

• «e) Realizar informes sobre las evaluaciones de programas públicos, sus 
resultados, impacto y utilización, sin perjuicio de las competencias atribuidas a 
otros órganos por la legislación vigente.»

• Dos. Se deroga el apartado j) del artículo 6.2. del Estatuto.



60

- ¿Su dedicación y objetivo debe ser la evaluación interna del 
gobierno? ¿Debe monopolizar la elaboración de metodologías para 
otras unidades de gestión?

••Existen diversas posibilidades, Existen diversas posibilidades, EJEMPLOS: 

» CATALUÑA: Dirección General primero, AHORA oficina en 
presidencia. Modelo muy discutible. 
http://www20.gencat.cat/docs/eapc/Home/Publicacions/Butlleti
ns%20i%20revistes/Escola%20Innovacio_Butlleti%20de%20la
%20Funcio%20Directiva/2014/pdfs/ei31.pdf

» UK http://www.berr.gov.uk/bre Department for Business, 
Innovation & Skills

» MÉXICO  http://www.cofemer.gob.mx/ órgano administrativo 
desconcentrado, con autonomía técnica y operativa, sectorizado 
a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal de México. 
La COFEMER fue creada en el año 2000 mediante reformas a 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El mandato 
de la COFEMER es promover la transparencia en la 
elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen 
beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la 
sociedad. 

Al frente de la COFEMER se encuentra un Director General 
quien es designado por el Presidente de la República
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¿Debe hacer metaevaluaciones de las 
evaluaciones de otros organismos

• ¿REALIZACIÓ� DE EVALUACIO�ES 
DIRECTAME�TE?

• ¿APOYO TÉC�ICO/“METAEVALUACIÓ�”? 

“En este sentido, y al margen de análisis de 
impacto normativo puntuales que la Agencia 
pudiera realizar, su labor se deberse deberíía centrar en la a centrar en la 
preparacipreparacióón y desarrollo de metodologn y desarrollo de metodologíías para as para 
tales antales anáálisis, aslisis, asíí como en el apoyo tcomo en el apoyo téécnico y cnico y 
formativo a las unidades competentes para suformativo a las unidades competentes para su
realizacirealizacióónn.”

• Informe Expertos, pàg. 59
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• ¿Obligatoriedad de la metaevaluación?
(Informe preceptivo o facultativo)

• ¿Qué efectos para la metaevaluación?

– Informe vinculante
– Informe no vinculante
– Necesidad de motivación reforzada
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– ¿QUÉ GRADO DE I�CIDE�CIA E� EL 
PROCEDIMIE�TO? EL EJEMPLO 
�ORTEAMERICA�O DE LA OFFICE OF 
I�FORMATIO� A�D REGULATORY AFFAIRS 
(OIRA). which is an agency within the Executive Office of the 
President. It is staffed by both political appointees and career
civil servants.

– (http://www.whitehouse.gov/omb/inforeg_regmatters/ )

– Metaevaluación obligatoria sólo en ciertos casos (donde 
su informe es preceptivo)

– En todo caso, su metaevaluación vincula (le devuelve el 
proyecto de reglamento!!) a la agencia que elabora el 
reglamento federal (informe vinculante)
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La peculiaridad de la evaluación 
legislativa

• - Si se hace en el legislativo: ¿Qué contradicciones puede plantear 
con tribunales de cuentas y/o intervenciones generales? Los 
tribunales de cuentas tienen un enfoque más limitado y evalúan ex 
post, no ex ante, y las intervenciones generales limitan su cometido a 
control económico.

• Mandato de evaluación: singular, ley a ley (review clauses), o 
sistemático (pero seleccionando por tipos de normas)

• Institucionalización de la evaluación en el ámbito parlamentario: 
posibilidades en el ámbito de la evaluación ex post:

–– la la Government Accountability OfficeGovernment Accountability Office (GAO) de los EEUU (1921, miles de (GAO) de los EEUU (1921, miles de 
empleados) (empleados) (http://www.gao.gov/about/gao_at_a_glance_2010_spanish.pdfhttp://www.gao.gov/about/gao_at_a_glance_2010_spanish.pdf))

–– Caso francCaso francééss

–– ChileChile



http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/9925B696400
5C1C5052578CE003C15F9/$FILE/Evaluaci%C3%B3nparlamentaria.pdf
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

• DIAGNÓSTICO

– PERSPECTIVA INTELECTUAL

– PERSPECTIVA ACCIÓN DE BUEN 
GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA PARA 
LA BUENA ADMINISTRACIÓN

–– IMPULSO POLIMPULSO POLÍÍTICO DE PRIMER NIVEL TICO DE PRIMER NIVEL 
IMPRESCINDIBLEIMPRESCINDIBLE

• PROPUESTAS para Andalucía, en relación 
art. 138 EAA 66



•• 1. FORMACI1. FORMACIÓÓNN

–– UniversidadesUniversidades

–– Escuela de AdministraciEscuela de Administracióón Pn Púública de Andalucblica de Andalucííaa

–– Pruebas de acceso a fnciPruebas de acceso a fncióón pn púúblicablica

•• 2. MODIFICACI2. MODIFICACIÓÓN NORMATIVAN NORMATIVA

–– DecretosDecretos--leyes: evaluacileyes: evaluacióón n exprexprééss

–– Mandato evaluaciMandato evaluacióón n ex post  ex post  para leyes, sea caso a caso, sea general, aunque mejor empezar para leyes, sea caso a caso, sea general, aunque mejor empezar 
limitando por tipos de leyes para no sobrecargar. limitando por tipos de leyes para no sobrecargar. 

–– ClClááusulas usulas sunsetsunset

–– ¿¿EvaluaciEvaluacióón n ex ante ex ante obligatoria para reglamentos y proyectos de ley ? Sobligatoria para reglamentos y proyectos de ley ? Síí, pero preferible no , pero preferible no 
extensiextensióón general. Evitar banalizacin general. Evitar banalizacióón por extensin por extensióón.n.

–– ObligaciObligacióón legal de justificar decisiones conforme a Memoria.n legal de justificar decisiones conforme a Memoria.

•• 3. ELABORACI3. ELABORACIÓÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS (GUN DE DOCUMENTOS INTERNOS (GUÍÍAS, etc)AS, etc)

•• 3. INSTITUCIONALIZACI3. INSTITUCIONALIZACIÓÓNN

–– ÁÁMBITO PODER EJECUTIVO: autoridad independiente, personal interdiMBITO PODER EJECUTIVO: autoridad independiente, personal interdisciplinario, sciplinario, 
metaevaluacimetaevaluacióónn

–– ÁÁMBITO PARLAMENTO: unidad especMBITO PARLAMENTO: unidad especíífica y colaboracifica y colaboracióón reforzada con organismos n reforzada con organismos 
estatutarios de control y universidades, ex post.estatutarios de control y universidades, ex post. 67
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Recursos electrónicos

• http://ec.europa.eu/smart-
regulation/better_regulation/key_docs_en.htm

• http://regplus.blogspot.com/p/links.html
• http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-

119874B2-CE0DF42E/bst_engl/hs.xsl/93908_93943.htm
• http://www.oecd.org/regreform/
• http://inteli-reg.blogspot.com.es/
• http://www.cofemer.gob.mx/
• https://www.gov.uk/government/policies/reducing-the-

impact-of-regulation-on-business
• http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/agenc

ia/Informe_comision_expertos_esp.pdf


