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PRÓLOGO

Como consecuencia de la gran recesión se ha extendido la percepción de la incapa-
cidad del sistema político para hacer frente a los efectos de la crisis. Esta percepción ha 
ido provocando que en los últimos años se haya producido un distanciamiento entre la 
ciudadanía y la esfera política. Esta brecha ha tenido profundas consecuencias sobre la 
confianza ciudadana y la legitimidad de la política, lo que ha llevado a los ciudadanos 
a poner en duda las instituciones tradicionales de nuestro sistema político, llegando 
incluso a proponer mecanismos alternativos, que en ocasiones bordean los principios 
democráticos básicos. 

En su búsqueda de respuestas ante esta amenaza, la participación ciudadana se ha 
presentado como un camino a explorar. Existe consenso sobre la contribución de la 
participación cotidiana en los asuntos públicos como factor que coadyuva a la recupe-
ración de la confianza ciudadana en las instituciones, por lo que abrir nuevas vías que 
permitan a los ciudadanos involucrarse en los asuntos públicos puede ser una vía de 
solución que además contribuya al incremento de la calidad de la democracia.

Esta preocupación por la participación no es un tema nuevo y ha sido una cons-
tante de una corriente reformista más amplia que forma parte de manera natural del 
desarrollo de nuestra democracia. A lo largo del tiempo, y especialmente cuando se 
han producido fenómenos de desafección o detección de fallos en los sistemas demo-
cráticos, se ha centrado la atención en su diseño y en la introducción de innovaciones.

En el ámbito de la participación política, los sistemas electorales han sido un objeto 
de especial atención, proponiendo su reforma en aras de una mayor proporcionalidad e 
igualdad del voto. También se han recogido iniciativas para la eliminación de los afora-
mientos y para el ejercicio de un mayor control y escrutinio de la actividad política.

Por ello, y en la búsqueda de soluciones y de una mejora de la calidad de la demo-
cracia, se han lanzado muchas propuestas que alcanzan a todos los tipos de participa-
ción. Y más allá del ámbito de la participación centrada en el ámbito político, se ha 
focalizado el interés en la apertura de la Administración Pública en términos de una 
mayor transparencia, ampliación de cauces de participación y de rendición de cuentas.
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Precisamente la participación ciudadana en relación a la actividad de la Admi-
nistración Pública muestra un amplio potencial porque ha experimentado cambios 
profundos, tanto en el alcance que se otorga a la misma como en la disposición de 
canales de participación.

El riesgo de convertir la participación en un placebo ante el malestar democrático, 
o de improvisar soluciones que, lejos de fortalecer la democracia, pudieran socavarla, 
nos obliga a tomarnos la participación «en serio». 

En la actualidad, por participación se entiende algo más que el hecho de que la 
Administración Pública abra espacios para que puedan expresarse los ciudadanos. Se 
ha transitado hacia un concepto que exige que la Administración Pública escuche a la 
ciudadanía y a la sociedad civil e incluso que sea capaz de otorgar un mayor espacio a 
la misma a través de fórmulas de codecisión y corresponsabilidad.

Los canales de participación tampoco son los mismos que antaño. La eclosión 
de herramientas de comunicación digital aplicadas a la interrelación con la Adminis-
tración Pública ha transformado los viejos procedimientos administrativos de parti-
cipación, pero también ha creado nuevas fórmulas de diálogo a través de vías como 
las redes sociales, y ha permitido que hoy en día sea mucho más ágil y menos costoso 
implementar actividades de carácter participativo como foros ciudadanos u otro tipo 
de experiencias como los presupuestos participativos.

Ante esta realidad en constante evolución, surge un panorama de la participación 
en pleno cambio y desarrollo, que amplía las necesidades de conocimiento para que 
las Administraciones Públicas puedan diseñar con acierto políticas de apoyo y refuerzo 
de estos mecanismos. En el horizonte un gran reto, ser capaces de canalizar el capital 
social que se manifiesta en los canales informales, para aprovechar toda esa energía 
cívica en el fortalecimiento de la actuación de la Administración y, en último término, 
de la democracia.

Por ello, una de las actuaciones del III Plan de Gobierno Abierto de España 
2017-2019 era la puesta en marcha de un Observatorio de la Participación y la 
investigación que ha dado lugar a este libro es fruto de uno de los trabajos que se 
contemplaban. Su finalidad es tener un mayor conocimiento del fenómeno de la 
participación y contribuir a que se implementen mejoras en los canales de partici-
pación actuales.

Para lograr que la participación sirva de auxilio del sistema democrático no basta 
con establecer espacios en los que las decisiones correspondan exclusivamente a los 
ciudadanos (lo que en último término sería bastante sencillo), la tarea es más compleja 
y debe ser capaz de buscar fórmulas para integrar de manera eficaz la participación 
política dentro de cada una de las fases del complejo proceso de toma de decisiones 
públicas. La escucha, la capacidad de propuesta, la transparencia en la información 
disponible, la colaboración y el diálogo, o la rendición de cuentas son algunos de los 
elementos y procesos indispensables para que la participación no se vuelva en contra 
de aquello que pretende fortalecer.
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Y para hacerlo de manera eficaz es preciso pasar del discurso a la práctica. Analizar 
a fondo el funcionamiento de los mecanismos existentes y realizar una serie de pro-
puestas que permitan poner la participación al servicio de la democracia.

Este es el gran valor de este libro, que supone un análisis profundo de la realidad 
sobre un procedimiento de participación tradicional, como es la audiencia pública 
aplicada a la elaboración de proyectos de normas que se gestan en el ámbito de la Ad-
ministración General del Estado.

Los cambios normativos de los últimos años, han ido transformado esta vieja 
audiencia pública destinada principalmente a organizaciones representativas, hacia un 
trámite de mayor alcance. Ya no solo se aplica a los proyectos de reglamentos, sino 
también a la elaboración de normas con rango de ley. Ha pasado de ser un único trá-
mite de audiencia a dos: una consulta previa en los momentos iniciales de la norma, y 
una audiencia e información pública en una etapa de mayor madurez. De manera glo-
bal, se ha transformado para que su articulación se lleve a cabo principalmente a través 
del soporte online, reorientando sus públicos objetivos a la toma en consideración de 
las opiniones y posiciones del ciudadano corriente. Todos estos rasgos se analizan en la 
primera parte de este libro, en la que también se describe minuciosamente el marco de 
análisis y la metodología empleada.

El lector podrá conocer sucesivamente a través de sus páginas una aproximación al 
número y tipología de trámites de participación en consulta y audiencia e información 
pública, cómo se desarrollan, quiénes y en qué medida participan, los cauces de difu-
sión que se utilizan, o cómo se gestionan internamente las alegaciones recibidas, todo 
ello sin dejar de lado el reflejo a los mecanismos de carácter informal que también se 
producen en torno a la elaboración de las normas.

Es especialmente interesante que el libro refleje las visiones y percepciones —a 
veces coincidentes, a veces opuestas— de los técnicos de la Administración General 
del Estado, de las organizaciones y asociaciones y de los ciudadanos, lo que permite 
conocer cuáles son las expectativas e intereses que unos y otros tienen respecto a la 
participación. 

También es conveniente destacar la metodología y técnicas de investigación que se 
han empleado. Al constituir una de las primeras experiencias de medición de este tipo 
de mecanismos, se ha enfrentado al reto de obtener información de calidad. Por ello, 
los obstáculos se han salvado mediante la aplicación de una combinación de técnicas 
para la recogida de datos, mediante la elaboración de un censo de procedimientos, el 
análisis de casos, la aplicación de encuestas, así como la realización de entrevistas en 
profundidad.

Con todo ello, el lector podrá aproximarse de una manera certera a la realidad de 
la participación en el proceso de elaboración de normas de la Administración General 
del Estado, conociendo sus rasgos, sus debilidades y fortalezas, así como las recomen-
daciones que se formulan para su mejora y las buenas prácticas que se exponen como 
modelos a imitar.
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No se puede finalizar este prólogo sin hacer alusión al esfuerzo desarrollado por su 
autor en un proceso que ha llevado muchos meses de trabajo, y cuyo perfil —a caballo 
entre el ámbito jurídico y politológico— ha sido relevante y concordante con el objeto 
de estudio para conseguir un trabajo de calidad. Su capacidad de abrir nuevos caminos 
y superar los obstáculos en los ya existentes han resultado determinantes para lograr 
que esta investigación llegara a buen puerto.

En definitiva, este trabajo y junto a otros que han sido desarrollados en el marco 
del Observatorio de Participación, buscan en última instancia que el lector conozca la 
realidad de la participación y contribuir a que se fomente y desarrolle la participación 
ciudadana de la mejor manera posible. Esperemos que sus hallazgos y recomendacio-
nes sirvan efectivamente para ir fortaleciendo estos procesos y constituya una contri-
bución al perfeccionamiento de la democracia.

Rafael Rubio Núñez
Profesor titular de Derecho Constitucional

Universidad Complutense de Madrid
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CAPÍTULO 1

PRESENTACIÓN

Este trabajo es fruto de una investigación que se enmarca como una de las actua-
ciones del III Plan de Gobierno Abierto de España 2017-20191, el cual contiene veinte 
medidas estructuradas en torno a cinco grandes ejes: Colaboración, Participación, 
Transparencia, Rendición de cuentas y Formación. 

Dentro del eje correspondiente a la Participación, se consideraba preciso llevar a 
cabo una evaluación sobre las actuales formas de participación en el ámbito público, 
para medir aspectos como su verdadera eficacia, así como el grado en que se tiene en 
cuenta la opinión de sus ciudadanos o de sus organizaciones representativas, tanto en 
el diseño y ejecución de políticas públicas, como en la prestación de los servicios pú-
blicos.

Para ello se planteaba la realización de un cuádruple diagnóstico sobre la partici-
pación, reflejado en el Plan como la acción 2.2., Observatorio de Participación, a pro-
yectar sobre los órganos consultivos, los planes y programas públicos, los canales digi-
tales, y el proceso de elaboración de normas en el ámbito de la Administración General 
del Estado (AGE) y de sus Organismos Públicos.

A partir del segundo semestre de 2017, y bajo la coordinación del Centro de Es-
tudios Políticos y Constitucionales, se crearon una serie de grupos de trabajo prepara-
torios, para desarrollar protocolos que sirviesen como metodologías orientativas para 
cada uno de los diagnósticos. En esta tarea se implicó a expertos, a técnicos y a respon-
sables de la AGE relacionados con la materia. Dichas actuaciones fueron coordinadas 
por Rafael Rubio Núñez y Cecilia Güemes en nombre del Centro de Estudios Políti-

1 Este diagnóstico también integra el proyecto de investigación DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: DISEÑO METODOLÓGICO Y PUESTA A PRUEBA finan-
ciado por el INAP y cuya finalidad es el desarrollo de metodologías de medición de la participación. Dicho 
proyecto está liderado por el profesor Rafael Rubio Núñez y sus componentes son Adolfo Alvaro Martín, 
José Carlos Cano Montejano, José María Coello de Portugal Martínez Peral, Covadonga Ferrer Martín de 
Vidales, Maria de los Ángeles Garrote de Marcos, Miguel Ángel Gonzalo Rozas, Jorge Resina de la Fuen-
te, Roberto Rodríguez Andrés, Ricardo Navarro-Rubio Vela y Javier Sierra Rodríguez.
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cos y Constitucionales, que junto a la Dirección General de Gobernanza Pública del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública asumieron la actividad inicial de los grupos 
de trabajo.

Para el análisis de la participación en el trámite prenormativo, el protocolo desa-
rrollado establecía cuatro fases. La primera de carácter exploratorio, de acercamiento a 
la realidad; una segunda de autoevaluación, mediante cuestionarios a técnicos de la 
AGE; la tercera de contraste, con la opinión de los ciudadanos y entidades: y una últi-
ma fase mediante la selección de buenas prácticas y recomendaciones.

Fue partir del mes abril de 2018 cuando se puso en marcha la realización del diag-
nóstico que da lugar a este libro, una vez que se encomendó la coordinación de su 
desarrollo a la Subsecretaría del Ministerio de Presidencia y se designó un investigador 
para ello.

De este modo, la investigación se ha desarrollado entre el mes de abril de 2018 
y marzo de 2019, focalizando su atención en torno a dos trámites de participación 
en el proceso de producción normativa y que se materializan principalmente a través 
de su ejercicio en línea. Por un lado, la consulta previa, ubicada en las fases iniciales 
y que permite la participación cuando no se dispone todavía de un borrador de texto 
articulado; y por otro, la audiencia e información pública, en una fase más avanzada, 
que permite la realización de alegaciones sobre un borrador de norma. Además, el 
estudio incluye el análisis de otras vías de participación que también se producen 
en los procesos de elaboración de normas, así como la que se desarrolla de manera 
informal.

El informe resultante se plasma a lo largo de diez capítulos principales. Los prime-
ros se centran en establecer el marco de investigación y de la participación en la elabo-
ración de normas, para seguir con una descripción en detalle de la metodología em-
pleada. A partir de ahí, comienzan los contenidos que responden propiamente a los 
resultados del diagnóstico, con sendos capítulos destinados, tanto a la identificación 
de los mecanismos formales e informales que se llevan a cabo, como a realizar una 
aproximación al dimensionamiento de la participación. 

A continuación se analiza la difusión de los procedimientos formales y se exami-
nan aspectos relacionados con su gestión por la AGE. Los capítulos finales se centran 
en la evaluación del proceso de participación, y en la valoración global que los técnicos 
de la AGE y los participantes realizan en función de su experiencia. El último capítulo 
se dedica a exponer las recomendaciones y buenas prácticas que pueden guiar la imple-
mentación de cambios para mejorar el diseño y la regulación de los procesos de parti-
cipación. 

A lo largo de la exposición de los contenidos, se incluyen datos cuantitativos pro-
cedentes de los cuestionarios aplicados, así como literales correspondientes a los testi-
monios de las personas entrevistadas, que permiten ilustrar la realidad en torno a la 
participación en la elaboración de normas. También se incorporan referencias a expe-
riencias y modelos detectados a lo largo de toda la investigación.
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CAPÍTULO 2 

MARCO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS

La preocupación por la participación ciudadana en los asuntos públicos ha estado 
presente desde la entrada de la democracia y ha impregnado la normativa española 
creando múltiples cauces y organismos de participación. Sin embargo, en fechas re-
cientes se ha impulsado la participación bajo una nueva filosofía, cuyos fundamentos 
se nutren de conceptos como el Gobierno Abierto (Calderón y Lorenzo, 2010), y que 
hoy son posibles gracias a las múltiples potencialidades que nos ofrecen las tecnologías 
de la información y la comunicación.

El avance tecnológico ha revolucionado las posibilidades de participación en los 
asuntos públicos. Con anterioridad, era muy costoso que la Administración Pública 
informase y convocase individualmente a una multitud, por lo que se recurría princi-
palmente a la mediación de las organizaciones representativas; mientras que los ciuda-
danos debían gastar su tiempo desplazándose y haciendo trámites presenciales. Hoy en 
día, con la transformación digital, todo cambia y se abre la puerta a nuevas posibilida-
des y a una nueva participación.

Podemos hablar así de dos tipos de participación: la tradicional y la nueva. La 
previa a la gran crisis o gran depresión de principios del nuevo milenio, y la del mode-
lo hacia el que caminamos. La participación previa a la crisis de legitimidad del sistema 
político, y la participación basada en la apertura y la participación real en los asuntos 
y políticas públicas (Canales, 2018). 

De ahí que se distinga entre la existencia de una administración burocrática, en la 
que el papel de los ciudadanos se concebía de manera muy limitada y en los términos 
del procedimiento administrativo, y posteriormente, una administración receptiva, a 
partir de la consideración del ciudadano con un rol más activo, primero a partir de las 
corrientes de la nueva gestión pública, y ahora bajo lo que se puede denominar como 
administración en red (Cerrillo, 2011: 69 y ss.). 

De modo similar, Prieto y Ramírez Alujas (2014: 69) distinguen entre la partici-
pación ciudadana tradicional, como aquella en la que el papel de la ciudadanía consis-
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tía en colaborar en algo «ajeno al ciudadano», en aquello que «las autoridades y las 
administraciones consienten que se participe»; mientras que la nueva participación, se 
concibe con autonomía respecto a quien detenta el poder y bajo la consideración de 
que la participación es un patrimonio de los ciudadanos.

Los factores de relevancia en este proceso de cambio, entre la vieja y la nueva par-
ticipación, son de muy diversa índole, pero sin duda en el ámbito de la producción 
normativa, la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE) tuvieron un especial protagonismo en su impulso. Fruto del 
mismo, España asumió un modelo generalizado que incluye la participación en la 
producción de normas, perfeccionado a partir de las modificaciones legislativas de 
2015, con la publicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y la Ley 40/2015, de 1 
de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

Todo este impulso, ha ido en la línea de mejorar la producción normativa y 
dotarla de nuevas funcionalidades cumpliendo finalidades adicionales que tradi-
cionalmente han estado asociadas a la participación, como es la protección de los 
derechos e intereses de los particulares que puedan verse afectados, contribuir al 
acierto y eficacia de la norma y otorgarle una mayor legitimidad (García García, 
2008: 423; García Escudero, 2001: 69); a las que se podrían unir otras nuevas 
derivadas del uso de las nuevas tecnologías, como es aumentar el grado de cumpli-
miento de la regulación por el mayor conocimiento que permite la transparencia, 
o ampliar su aceptación gracias a los mecanismos de participación (Arroyo, 2017: 
234-235).

2.1. Anclaje constitucional de la participación en la elaboración  
de normas

La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos impregna directa e in-
directamente un amplio elenco de artículos de nuestro texto constitucional, más allá 
del derecho fundamental del artículo 23 CE, y del principio constitucional que obliga 
a los poderes públicos a facilitar la «participación de todos los ciudadanos en la vida 
política, económica, cultural y social» (art. 9.2.).

A lo largo del texto constitucional se encuentran referencias como la correspon-
diente a la participación de la juventud en el desarrollo político, social económico y 
cultural (art. 48 CE); además de otras formas de participación en la actividad pública 
o en sectores privados, como la participación en la empresa, en la seguridad social y en 
los organismos públicos que afecten al bienestar general (art. 129 CE); en la enseñan-
za (art. 27.5 CE); en la planificación de la actividad económica mediante los agentes 
sociales y económicos (art. 131.2 CE); aparte del reconocimiento constitucional de las 
organizaciones que ejercitan gran parte de esa participación.



MARCO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS 

27

La Constitución Española recoge la previsión de mecanismos e instrumentos rela-
cionados directamente con la participación de los ciudadanos en la producción nor-
mativa. Así, el art. 87.3 CE establece que se regulará mediante ley «las formas de ejer-
cicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley»2; 
mientras por otro lado, el artículo 105 a) remite a la regulación de una ley posterior 
sobre «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 disposi-
ciones administrativas que les afecten»3. 

En ambos casos hablamos de rangos normativos y atribuciones distintas. En el 
primer caso, se refiere a normas con rango de ley y los ciudadanos toman la iniciativa 
legislativa para su posterior tramitación parlamentaria; mientras que en el segundo 
caso, se trata de normas reglamentarias, que se inician y aprueban posteriormente por 
el Gobierno, en la que los ciudadanos pueden ser escuchados mediante el procedi-
miento de audiencia4. 

Por tanto las posibilidades que directamente aparecen en el texto constitucional 
respecto a la participación ciudadana en la producción normativa es asimétrica, tanto 
en el papel que se atribuye a los ciudadanos, como entre los tipos de normas, según a 
quien corresponda la iniciativa. Así no hay un mecanismo constitucional para el ejer-
cicio de la iniciativa reglamentaria por los ciudadanos, ni la audiencia se reconoce 
constitucionalmente para el proceso de elaboración de normas con rango de ley5.

No obstante, se podrían crear expectativas de conexión entre el derecho de parti-
cipación (art. 23 CE) y los procesos de elaboración de normas en relación con el con-
tenido del artículo 9.2. CE, que constituye un principio constitucional informador del 
ordenamiento jurídico, Sin embargo, García García (2008: 422) recuerda —en alu-
sión a la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 119/1995, de 17 de julio—, 
que la interpretación del alto Tribunal respecto a la participación de los ciudadanos 
individualmente —no por medio de representantes— en los asuntos públicos, limita 
su alcance a las formas de participación política6. Es decir, a efectos prácticos no se 

2 Para ello se exige como mínimo 500.000 firmas acreditadas y, en todo caso, no podrán versar sobre 
materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional, ni respecto a la prerrogativa de 
gracia. La regulación se contiene en la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa 
legislativa popular.

3 Aparte quedarían otros mecanismos como el derecho de petición (art. 29 CE), el cual tiene un 
reflejo específico ante las Cortes Generales para su ejercicio individual o colectivo en el art. 77.1 CE. 

4 Cierco y Ropero (2017: 98) destacan que es «un mecanismo de democracia participativa querido 
por la Constitución, que sin llegar a otorgarle carta de derecho fundamental o constitucional, ni natura-
leza jurídica de principio rector de la política social y económica, sí que lo promueve» el texto constitu-
cional. 

5 Aunque los reglamentos de las cámaras y las leyes del Gobierno si puedan contemplarlos.
6 De ahí que la autora entienda que el artículo 23 CE —bajo esa interpretación— recoge la demo-

cracia representativa (a través de representante) y la democracia directa (individual en relación con la 
participación política), pero deje fuera de su alcance lo que correspondería a una tercera vertiente de la 
participación que se corresponde con la democracia participativa.
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puede extender la participación como una exigencia en el proceso de elaboración de 
normas más allá de lo que se establezca en la ley.

Por tanto, las leyes que regulan el procedimiento de producción normativa, con 
carácter general la LPAC, y específicamente sobre la Administración General del Esta-
do la LGob, son la piedra angular que permite la participación formal de los ciudada-
nos y que ha experimentado una evolución importante en los últimos años, tal y como 
se examina a continuación.

2.2. Las atribuciones normativas del poder ejecutivo

El Gobierno desempeña funciones de amplia trascendencia respecto a normas con 
rango de ley y normas reglamentarias, sin perjuicio de otras atribuciones relacionadas. 
La capacidad de dictar normas con rango de ley distingue entre los decretos legislati-
vos, para la formación de textos articulados o refundidos en virtud de una delegación 
previa realizada por el Parlamento (arts. 82-85 CE); y los decretos-leyes, reservados 
para casos de extraordinaria y urgente necesidad (art. 86 CE). La iniciativa legislativa 
reconocida en el artículo 87 y 88 CE le permite elaborar textos que remitirá como 
proyecto de Ley para su debate y, en su caso, aprobación por las Cortes Generales. En 
lo que respecta a los reglamentos dispone directamente de la potestad reglamentaria 
(art. 97 CE).

El poder legislativo es el que por naturaleza tiene atribuida la potestad legislativa, 
sin perjuicio de que el marco constitucional permita las atribuciones descritas al Go-
bierno, quien tiene un amplio protagonismo en la actividad legislativa. De ahí que, 
según las estimaciones, más del 90% de las disposiciones que se aprueban en el parla-
mento tengan su origen en el poder ejecutivo (Rubio 2017: 410 y 411). En esta línea 
cabe recordar que el Gobierno tiene reconocida la prioridad en la tramitación parla-
mentaria de los proyectos de ley que envía a la Cámara (art. 89.1 CE), y una serie de 
ventajas adicionales, de modo que su iniciativa «ocupa una posición de preeminencia» 
(Punset, 1982: 76)7.

Lo que pudiera parecer un desplazamiento de las funciones del parlamento en 
realidad no lo es. En primer lugar, porque en sistemas como el español se asume la 
colaboración entre los distintos poderes. En segundo lugar, porque es necesaria esa 
posición central para que el Gobierno pueda desplegar con plenitud la función de di-
rección política del Estado atribuida por el artículo 97 CE, de manera que la «iniciati-
va legislativa y dirección política guardan entre sí una relación de medio a fin» (Punset, 
1982: 77). En tercer lugar, porque la naturaleza de la intervención del Gobierno es 

7 Entre ellas se cita la existencia de menores límites materiales y de reservas a favor del Gobierno en 
materias concretas, así como las facultades para oponerse a la tramitación de proposiciones y de influir en 
la tramitación parlamentaria.
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distinta a la del parlamento. No se debe olvidar que mientras uno solo ejerce la inicia-
tiva legislativa, el parlamento es quien posee la potestad legislativa, de ahí que «se trata 
de conjugar el mantenimiento de una posición preeminente de los ejecutivos, incluso 
en el procedimiento legislativo, con el respeto a la soberanía del Parlamento (Gar-
cía-Escudero, 1999: 132). 

Hechas estas reflexiones y considerando la preeminencia de las leyes en el esquema 
de jerarquía normativa, no hay que olvidar que el volumen más importante de normas 
que se aprueban corresponde a las que tienen un rango inferior a la ley. Según los datos 
facilitados por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad para 
esta investigación, de las 588 normas aprobadas en el ejercicio 2018, menos del 3% 
tenían rango de ley (5 leyes orgánicas y 11 leyes ordinarias), mientras que el volumen 
más amplio correspondía a 372 órdenes (63,3%), 172 reales decretos (29,3%) y 28 
reales decretos leyes (4,8%).

Además, aunque esta distribución oscila a lo largo de los años, muestra un com-
portamiento similar que reafirma la importancia que tiene la producción normativa 
que lleva a cabo la Administración General del Estado a través de las normas con 
rango inferior a ley y sin necesidad de intervención parlamentaria.

Gráfico 1. Distribución de las normas estatales aprobadas en 2018  
(número y porcentaje)

Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por el Ministerio de Presidencia,  
Relaciones con las Cortes e Igualdad.
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Gráfico 2. Evolución del número de reales decretos  
y órdenes del Estado publicados en el BOE. Periodo 2014-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por el Ministerio de Presidencia, Rela-
ciones con las Cortes e Igualdad.

Tabla 1. Evolución de las normas del Estado publicadas en el BOE 
Periodo 2014-2017

Norma Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

Ley Orgánica 8 16 2 1 5

Ley 36 48 0 12 11

Real Decreto 232 295 117 172 172

Real Decreto Ley 17 12 7 21 28

Real Decreto Legislativo 0 8 1 0 0

Orden 409 502 308 304 372

Total 702 881 435 510 588

Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por el Ministerio de Presidencia,  
Relaciones con las Cortes e Igualdad.
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Cuadro 1. Principales funciones normativas del poder ejecutivo

•  Dictar textos articulados y refundidos mediante Decreto Legislativo (por delegación)

•  Dictar decretos-leyes como textos articulados provisionales (ante urgente y extraordinaria 
necesidad).

•  Iniciativa legislativa: proyectos de ley.

•  Dictar reglamentos (potestad).

2.3. Evolución de la mejora de la producción normativa

España ha experimentado un proceso paulatino de incorporación al derecho in-
terno de los planteamientos que se han estado realizando sobre la mejora de la produc-
ción normativa desde la Comisión Europea y la OCDE («Better regulation» y «Smart 
regulation»)8. La OCDE ha evacuado múltiples documentos como las recomendacio-
nes para Mejorar la Calidad de la Regulación Gubernamental de 1995, o sobre Políti-
ca Normativa y Gobernanza de 2012. En su informe de 2014 «Spain: From Adminis-
trative Reform to Continuous Improvement» se evidenciaban algunas debilidades que 
España afrontaría en las reformas legislativas de 2015, como la no obligatoriedad de la 
consulta ciudadana en la iniciativa legislativa del Gobierno, o el hecho de que la au-
diencia en la elaboración de reglamentos se producía en una etapa en la que el texto ya 
estaba avanzado.

Del mismo modo, la UE ha destacado por iniciativas plasmadas en estrategias y 
documentos como «Legislar Mejor» de 2005, «Normativa Inteligente de la UE» de 
2010, o el posterior paquete de mejora normativa de 2015, que abordaba la evaluación 
ex post de la legislación, la participación de las partes interesadas, así como la mejora 
del acceso electrónico a la legislación de la UE, sin perjuicio de otras iniciativas desti-
nadas a la reducción de cargas y la mejora del escenario regulatorio para el desarrollo 
de las PYMEs. 

Todos estos planteamientos han ido en la línea de lograr marcos jurídicos de cali-
dad que compatibilicen la finalidad regulatoria con la actividad económica. Para ello, 
es preciso adoptar la simplificación de procedimientos y la reducción de cargas como 
una pauta presente en todo el proceso de elaboración normativa, que debe estar some-
tido al análisis de impacto ex ante y ex post y que busque la participación de ciudadanos 
y organizaciones en su elaboración.

De ahí que en paralelo, la mejora de la producción normativa y la incorporación 
de los principios de buena regulación se haya ido materializado a través de leyes, como 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 

8 Para un análisis de los avances en materia de mejora regulatoria de carácter general se puede con-
sultar el artículo de Álvarez Suárez (2016) y sobre la evolución de la participación pública el de Boix Palop 
(2017).
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y su ejercicio; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; o la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

De hecho, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, incidía espe-
cialmente en la participación en la elaboración de normas, estableciéndola como un 
principio de buena regulación aplicable a las iniciativas normativas la utilización de 
mecanismos de consulta con los agentes implicados (art. 4.6). También incidía en que 
se prestase «la máxima atención al proceso de consulta pública en la elaboración de sus 
proyectos normativos… fomentando la participación de los interesados», para lo que 
se «pondrán a disposición de los interesados todos los canales de comunicación nece-
sarios, especialmente a través de medios telemáticos, y asimismo aportarán la informa-
ción adecuada para la mejor comprensión y valoración de los efectos esperados de las 
iniciativas normativas» (art. 5.2).

Por otra parte, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno (LTBG), fue una palanca para la extensión de 
una serie de principios y valores necesarios para la participación como es el acceso a la 
información pública. De hecho, con relación a la producción normativa en curso, en 
su artículo 7, introducía una serie de obligaciones expresas en materia de publicidad 
activa para las Administraciones Públicas respecto a la información de relevancia jurí-
dica, siendo objeto de publicación los anteproyectos de ley, los proyectos de Real De-
creto Legislativo, los proyectos de reglamento, así como las memorias e informes que 
conformen los expedientes de producción normativa, entre los que se encuentra la 
Memoria de Análisis del Impacto Normativo (MAIN).

Pero es en el año 2015 cuando se adopta, con carácter general, el nuevo esquema 
que afecta a la participación en la elaboración de normas de la Administración General 
de Estado. Dichos cambios se producen tras la publicación de la LPAC y LRJSP. Ésta 
última modifica a su vez las previsiones de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno (LGob) sobre los procesos de elaboración de leyes y reglamentos. No obs-
tante, la participación en los procesos de elaboración de normas no es una cuestión 
nueva, y ya estaba presente antes de las modificaciones sustantivas de 2015 y de las 
anteriores que se han mencionado9. La audiencia en la elaboración de normas regla-
mentarias, aparte de estar prevista en el texto constitucional, ha estado regulada en las 
versiones anteriores de la redacción vigente de la Ley del Gobierno, mediante audien-
cia a los ciudadanos directamente o a través de organizaciones, mientras que la infor-
mación pública estaba prevista de manera limitada cuando «la naturaleza de la dispo-
sición así lo aconseje» (anterior redacción del art. 24.1. c LGob)10.

9 Prieto (2016: 372) menciona al respecto que la nueva regulación lo que buscaba realmente no era 
tanto establecer nuevos procedimientos como la consulta previa, sino conseguir una mayor efectividad de 
los existentes ante la baja participación, «fomentándolos, ofreciendo canales de comunicación que la faci-
liten y contestando debida y adecuadamente las observaciones que se formulen y no sean aceptadas».

10 La redacción del anterior art. 24.1. c de la LGob establecía: «Elaborado el texto de una disposición 
que afecte a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se les dará audiencia, durante un plazo 
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En el caso de la iniciativa legislativa del Gobierno, el procedimiento de consulta y 
audiencia e información pública sí se introduce en 2015, sin perjuicio de que con 
anterioridad y en la práctica, se estuviese produciendo la escucha del Gobierno a enti-
dades afectadas, aunque no estuviese obligado a ello por la Ley del Gobierno. Gar-
cía-Escudero (2001: 71), quien fuese Secretaria General del Congreso de los Diputa-
dos, afirmaba que «la realidad muestra que tal participación se produce» y que dejaba 
rastro: «en ocasiones en la documentación que acompaña a los proyectos de ley en su 
remisión al Congreso, mediante reseña en la memoria justificativa, bien mediante la 
remisión de los informes emitidos por organizaciones afectadas».

2.4. Marco jurídico de la participación en la elaboración de normas

La norma de referencia que regula el procedimiento de elaboración de normas que 
se proyecta sobre estos procesos y con carácter general, es la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
que incluye dos procedimientos de participación ciudadana en la elaboración de nor-
mas, la consulta previa y la audiencia, tanto para la elaboración de reglamentos, como 
para anteproyectos de ley. Mir (2017: 222) sintetiza las novedades en relación a la 
participación en un triple sentido: introduciendo un nuevo trámite de consulta previa, 
imponiendo el carácter preceptivo del trámite de información pública y extendiendo 
la participación a la elaboración de normas con rango de ley.

Aunque no es objeto de este diagnóstico entrar en profundidad en el alcance de la 
regulación de la LPAC, es preciso mencionar que pese a la vocación de legislación ge-
neral y básica para todos los niveles de autogobierno, la STC 55/2018, de 28 de mayo, 
declaraba que parte de su contenido no es aplicable a las Comunidades Autónomas en 
relación al ejercicio de la iniciativa legislativa autonómica, porque supone la invasión 
de su espacio competencial (F.J. 7). 

Al margen de la cuestión competencial, el hecho de que la LPAC estableciese 
mecanismos de participación conjuntamente para normas de distinto rango, ya origi-
nó críticas durante la tramitación de su anteproyecto de ley. En primer lugar, porque 
suscitaba reparos por su tratamiento como si fuesen equivalentes (Ciriero, 2017: 25). 
En segundo lugar, por el carácter de norma de procedimiento administrativo en la que 
se insertan. Al respecto, el Consejo de Estado11 entendía que «la iniciativa legislativa 

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 ob-
jeto 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».

11 Dictamen del Consejo de Estado 275/2015, de 29 de abril. 
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no puede quedar reducida a un mero conjunto de trámites administrativos», más aun 
cuando se trata de una función constitucionalmente reconocida al Gobierno. 

En cualquier caso y aunque las previsiones de la LPAC son de alcance general con 
las limitaciones mencionadas, la regulación del procedimiento de elaboración de nor-
mas y de los mecanismos de participación ciudadana en el ámbito de la Administra-
ción General del Estado, se trasladan a su vez al artículo 16 de la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre, del Gobierno.

Su última redacción viene dada por la disposición adicional tercera de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, lo que no deja de 
ser paradójico en relación con las críticas anteriormente señaladas, que la norma her-
mana de la Ley 39/2015, de 1 de octubre —ambas sucesorias de la anterior Ley 
30/1992, de 26 de noviembre— sea la que realiza la adaptación normativa en la Ley del 
Gobierno.

El hecho de coexistir estas dos leyes, LGob y LPAC con unos contenidos práctica-
mente homologables en lo que respecta al procedimiento de elaboración de normas 
puede producir cierta confusión, aunque su contenido más reducido en la LPAC12, y 
su identidad con lo estipulado y tratado, en mayor medida, por la LGob —en la parte 
de participación pública en la elaboración de normas—, hace que se disipen dichas 
dudas tras un examen en profundidad13. A continuación se analizan los contenidos de 
ambas normas sobre la consulta y la audiencia e información pública.

2.4.1. La consulta pública y la audiencia e información pública en la LPAC

Las consultas públicas suponen una innovación en la elaboración de normas. La 
LPAC la regula en el artículo 133, en cuyo apartado uno establece que, antes de la 
elaboración de las normas, proyectos y anteproyectos de ley o reglamentos, se reali-
zará una consulta pública mediante la correspondiente página web, con la finalidad 
de recabar la opinión de ciudadanos y organizaciones potencialmente afectados por 
la norma. 

Art. 133.1. «Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de 
ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la 
Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma 

12 La regulación de los procedimientos de consulta y audiencia e información pública en la LPAC 
está en consonancia al despliegue de sus efectos sobre diversas Administraciones Públicas de distinto nivel, 
de ahí que no concrete en aspectos como por ejemplo los plazos mínimos que deben darse para que los 
ciudadanos y organizaciones emitan sus opiniones. 

13 Para un análisis de los contenidos de la LPAC y LGob se pueden consultar algunos textos como 
los de Piedad García-Escudero (2016) y Oriol Mir (2017). 
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acerca de: a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. b) La nece-
sidad y oportunidad de su aprobación. c) Los objetivos de la norma. d) Las posibles 
soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias».

La norma circunscribe la consulta a los sujetos y organizaciones «representativas» 
que sean «potencialmente afectados» por la futura norma y, además, centra los aspectos 
sobre los que recabar la opinión a una cuádruple tipología: los problemas que se pre-
tenden solucionar; la necesidad y oportunidad de la norma; sus objetivos; y las posibles 
soluciones alternativas, tanto por la vía regulatoria, como por otras distintas. La litera-
lidad del texto asume que las aportaciones deben realizarse por dichos afectados poten-
ciales, lo que parece un contrasentido respecto al carácter abierto de las consultas me-
diante procedimientos online de alcance general, por lo que parte de la doctrina 
entiende que no hay razones para dicha limitación cuando lo que se busca es «la con-
tribución de la sociedad en orden a una mejor definición del interés público y su arti-
culación normativa para hacer frente a un determinado problema» (Cierco y Ropero, 
2016: 113).

Así, las consultas públicas se ubican en una fase temprana del procedimiento, 
porque se busca que puedan valorar la oportunidad de la existencia o no de una nor-
ma, y orientarla antes de que se delimite el contenido del texto14. Se trata así de evitar 
la situación que describe Santamaría (2016: 40) sobre la tendencia a mantener los 
contenidos de los textos una vez elaborados: «la redacción de un texto escrito del pro-
yecto de norma priva de una parte importante de su utilidad a todos los trámites par-
ticipativos ulteriores, … redactado un texto cualquiera, su contenido adquiere natu-
ralmente una extraordinaria rigidez, de manera que los citados trámites participativos 
solo permiten, de hecho, modificar levemente su redacción»15.

Hasta la fecha, las fases iniciales de los procedimientos de elaboración de normas 
contemplaban trámites, gestiones e informes que se podían realizar internamente en el 
departamento ministerial correspondiente, a lo que ha venido a referirse Cierco y Ro-
pero (2017: 105) como una fase de naturaleza «doméstica», de «carácter técnico y 
unilateral» que ahora ve rota su inercia interna mediante la apertura de un proceso 

14 Cierco y Ropero (2017: 105 y ss.) describen las tres fases en las que estructuraban el proceso de 
elaboración de reglamentos para destacar que la consulta se ha introducido como uno de los primeros 
trámites que rompe el carácter interno de las fase inicial. Así, la primera fase, de preparación, estaba com-
puesta por el acuerdo de iniciación, la elaboración del anteproyecto de reglamento, la incorporación de las 
memorias de impacto, la celebración de consultas interdepartamentales o interorgánicas y el informe de 
los servicios jurídicos propios. La segunda fase sería la participativa, que sobre la base de un texto articu-
lado incorporaba la audiencia y la participación de otras Administraciones, instancias públicas y órganos 
consultivos mediante el trámite de informes y dictámenes. En tercer lugar quedaría la fase correspondien-
te a la aprobación definitiva del reglamento, su publicación y entrada en vigor.

15 En sentido similar, Mir (2017: 222) indica que una vez que la Administración ya ha hecho públi-
ca su postura, los cambios de orientación o rectificaciones tienen pocas probabilidades de llevarse a efecto 
porque se pueden percibir como un signo de debilidad política.
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participativo, y que interrumpe el espacio de discrecionalidad del que gozaba la Admi-
nistración en la elaboración del primer borrador de norma, haciéndola «más meditada 
y transparente».

Por otra parte, la audiencia e información pública se regula en el apartado dos del 
artículo 133, para cuya satisfacción no interfiere que antes se haya sustanciado una 
consulta pública. El procedimiento fija que será en este caso el centro directivo com-
petente de la iniciativa quien publicará el texto a través de la web correspondiente. 

Art. 133.2. «Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la 
iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, 
el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, 
con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportacio-
nes adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá tam-
bién recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconoci-
das por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses 
legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con 
su objeto».

El texto parece supeditar la celebración del trámite de audiencia a la circunstancia 
de que la norma «afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas», pero que 
en la práctica se produciría ante cualquier norma, ya que es difícil pensar en una nor-
ma que no tenga ningún tipo de efecto sobre las personas. 

Aparte, en una redacción más que discutible, primero se refiere a dar audiencia a 
«los ciudadanos afectados», para —a continuación— añadir la finalidad de la publica-
ción del texto para «recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras 
personas o entidades», es decir, que aun reconociendo que la audiencia e información 
pública se dirige especialmente a los ciudadanos afectados, cualquier persona o entidad 
puede realizar aportaciones sobre el texto publicado en la web. Se adopta lo que para 
Fernández Salmerón (2017: 2526) es el modelo de información pública caracterizado 
porque estar «abierto a toda la ciudadanía y ajeno por completo a la noción de derecho 
o interés legítimo».

Pero además, continúa el artículo reconociendo que podrá recabarse directamente la 
opinión de las entidades reconocidas por ley que representen a personas afectadas o cuyos 
fines estén relacionados. Esta referencia viene a establecer cierta libertad —«podrá»— 
para determinar a quién recabar «directamente» la opinión —se entiende que a solicitud 
de la Administración— y además, la restringe a organizaciones cuya representación sea 
reconocida por ley o que sus fines estén relacionados. Sin embargo, dicha posibilidad no 
es opcional, porque la discrecionalidad administrativa no otorga una absoluta libertad a 
la Administración16. Está sujeta al control de los tribunales y debe respetar el principio 

16 Sobre la obligatoriedad de llevar a cabo la audiencia véase el texto de Arroyo Jiménez (2017: 249-250).
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de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, lo que se proyecta no solo 
sobre su utilización, sino también sobre a quien se debe convocar expresamente.

En resumen de lo analizado, se distingue entre la consulta pública y la audiencia e 
información pública, ya no solo por la fase de maduración del texto normativo en la 
que se ubican; sino porque las consultas públicas focalizan en los «potencialmente 
afectados», sean ciudadanos u organizaciones representativas, mientras que en la au-
diencia e información pública, parece existir una mayor voluntad de recabar opiniones.

Ambos procedimientos, consulta y audiencia e información pública, disponen de 
un régimen de excepciones en el apartado cuatro del artículo 133 LPAC. Entre ellas se 
prevé su excepción ante normas presupuestarias y organizativas de las distintas Admi-
nistraciones, así como cuando concurran razones graves de interés público. Así mismo, 
abre la puerta a la omisión del procedimiento de consulta pública en supuestos que 
presuman un bajo impacto de la norma en la actividad económica, de las obligaciones 
que impone, o por ser regulaciones parciales de una materia. Adicionalmente, realiza 
una remisión a la normativa específica para la determinación de las circunstancias que 
por motivos de urgencia pueden llevar a exceptuar su desarrollo.

Art. 133.4. «Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e informa-
ción públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organi-
zativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la 
Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o 
cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.

Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad 
económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos 
parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública prevista en el apartado 
primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la 
potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de estos 
procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a 
lo previsto en aquella».

Finalmente en lo que respecta al análisis de la LPAC, hay que indicar que el apar-
tado tres del artículo 133 realiza un mandato genérico, que se proyecta sobre ambos 
procedimientos, para que se facilite la realización de alegaciones acompañando la do-
cumentación que lo permita de manera suficiente y que ésta sea clara y concisa.

Art. 133.3. «La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este ar-
tículo deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y 
quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, 
para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán 
claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la 
materia».
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2.4.2. La participación en la elaboración de normas en la Ley del Gobierno

Aparte de las previsiones generales de la LPAC, en la Ley del Gobierno se regula con 
mayor detalle el procedimiento de elaboración de normas en su artículo 26, y se proyec-
ta sobre los anteproyectos de ley, los proyectos de reales decretos legislativos y las normas 
reglamentarias17. Parte de este extenso artículo es el que regula los cauces de participación 
ciudadana en la elaboración de normas, y en lo correspondiente a la consulta y audiencia 
e información pública, tiene una amplia identidad con lo establecido en la LPAC.

a. Consultas públicas en la Ley del Gobierno

El apartado dos del artículo 26 LGob es el que regula los aspectos básicos de di-
chas consultas, de manera prácticamente idéntica a la LPAC. No obstante, amplía sus 
contenidos para permitir expresamente que se prescinda en caso de urgencia y para 
obligar a que se justifique en la MAIN la concurrencia de las causas que originan su 
excepción. 

Art. 26.2. «Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del depar-
tamento competente, con carácter previo a la elaboración del texto, en la que se reca-
bará opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las 
organizaciones más representativas acerca de: a) Los problemas que se pretenden so-
lucionar con la nueva norma. b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. c) Los 
objetivos de la norma. d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regu-
latorias.

Podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto en este apartado en el 
caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración 
General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, cuando 
concurran razones graves de interés público que lo justifiquen, o cuando la propuesta 
normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga 
obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. 
También podrá prescindirse de este trámite de consulta en el caso de tramitación 
urgente de iniciativas normativas, tal y como se establece en el artículo 27.2. La con-
currencia de alguna o varias de estas razones, debidamente motivadas, se justificarán 
en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo».

Además, en su tercer párrafo se establecen los plazos, de manera que la consulta 
durará un mínimo de 15 días naturales y se realizará de modo «que todos los potencia-

17 La tramitación de los decretos-leyes queda exceptuada de la mayor parte de lo estipulado en este 
artículo 26 (véase apartado once) incluyendo las consultas y audiencias públicas.
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les destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión». Tal y como 
está redactado parece una habilitación para que el Gobierno adopte medidas activas 
para obtener opiniones, y por otra parte, la redacción que utiliza parece rebajar lo es-
tricto de la redacción inicial de la consulta hacia «potenciales afectados», por otra más 
abierta a «potenciales destinatarios» que está en consonancia a facilitar una mayor 
participación. 

«La consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales 
destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual 
deberá proporcionarse un tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a quin-
ce días naturales».

b. La audiencia e información pública en la Ley del Gobierno

El grueso de la regulación sobre la audiencia e información pública se encuentra 
en el apartado seis de la Ley del Gobierno, cuyo primer párrafo contiene una redacción 
exacta a lo establecido en la LPAC.

Art. 26.6. «Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la 
iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las perso-
nas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspon-
diente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas 
aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, 
podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reco-
nocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses 
legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con 
su objeto».

Es en el segundo y tercer párrafo donde se incorporan una serie de previsiones 
sobre plazos y excepciones a su celebración. Así, se establece una duración mínima de 
15 días hábiles para que los ciudadanos y entidades hagan sus aportaciones, el cual 
puede ser reducido a 7 días ante situaciones justificadas y ante procedimientos de tra-
mitación urgente, que en cualquier caso deben quedar reflejadas en la MAIN.

En lo que respecta a los supuestos en los que puede prescindirse del trámite de 
audiencia, estos son más restrictivos que en el caso de la consulta pública —y más 
amplios que los establecidos en la regulación de la LPAC—, de modo que no se puede 
omitir la audiencia en caso de tramitación de urgencia o cuando se considere que tiene 
un bajo impacto en la actividad económica o entre los afectados. Los supuestos en los 
que sí se permite omitir la audiencia e información pública se deben basar en «graves 
razones de interés», lo que no deja de ser un concepto jurídico indeterminado, y ante 
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disposiciones de carácter presupuestario, junto con las que regulen órganos, cargos y 
autoridades del Gobierno o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas.

«Art. 26.6 (…) El plazo mínimo de esta audiencia e información públicas será de 
15 días hábiles, y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando 
razones debidamente motivadas así lo justifiquen; así como cuando se aplique la tra-
mitación urgente de iniciativas normativas, tal y como se establece en el artículo 27.2. 
De ello deberá dejarse constancia en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

El trámite de audiencia e información pública sólo podrá omitirse cuando existan 
graves razones de interés público, que deberán justificarse en la Memoria del Análisis 
de Impacto Normativo. Asimismo, no será de aplicación a las disposiciones presu-
puestarias o que regulen los órganos, cargos y autoridades del Gobierno o de las orga-
nizaciones dependientes o vinculadas a éstas».

De este modo, se observa que la audiencia e información pública es un procedi-
miento que se puede omitir en menos supuestos que la consulta pública, ni siquiera 
ante tramitaciones urgentes, por lo que se erige como el procedimiento de participa-
ción con mayor fortaleza en el proceso ordinario de elaboración de normas por el 
ejecutivo.

En cualquier caso, la previsión de supuestos de excepción suelen dar lugar a cierta 
actitud preventiva de la doctrina ante la posibilidad de que se abuse de ellas, no sin 
dejar de considerar que su omisión injustificada o su práctica desviada, puede consti-
tuir un vicio que invalide las disposiciones y que se derive de su examen en sede juris-
diccional (Cierco y Ropero, 2017: 127).

c. Otros espacios para la participación en el proceso según la Ley del Gobierno

Aparte de procedimiento de consulta pública —propiamente dicha— (art. 26.2 
LGob) y la audiencia e información pública (art. 26.6 LGob), el mismo artículo que 
regula todo el procedimiento de elaboración de normas, dispone de múltiples referencias 
a la posibilidad o conveniencia para el ejecutivo de realizar consultas, solicitar informes 
y estudios. 

Así, el artículo 26, en su apartado uno, afirma que la redacción de las normas 
«estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes», por lo que 
el primer paso antes de comenzar el procedimiento de elaboración de normas se basa 
en la existencia de un trabajo previo que también puede suponer algún mecanismo de 
participación. Así se amplía la capacidad de la Administración a recabar opiniones, 
aunque esta pueda llevarse a cabo a criterio de la Administración y bajo la finalidad de 
«garantizar el acierto y legalidad de la norma». Es conveniente, por tanto, diferenciar 
entre la capacidad del Gobierno para realizar consultas y el procedimiento concreto de 
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«consulta pública», sujeto a unas reglas y a una ubicación concreta entre las etapas del 
proceso de elaboración que se establece en dicho artículo. 

Pero las posibilidades no acaban ahí, porque el apartado cuatro, que se sitúa pro-
cedimentalmente tras la consulta pública y la elaboración de la MAIN, establece que 
en el caso de los anteproyectos de ley y decretos legislativos el Consejo de Ministros 
puede decidir sobre la realización de nuevas consultas o la obtención de dictámenes e 
informes, aparte de los que puedan ser preceptivos.

Además, el apartado cinco establece una cláusula general por la que se habilita a 
solicitar «cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acuer-
do y la legalidad del texto», y lo proyecta sin límite «a lo largo del procedimiento de 
elaboración de la norma».

Es decir, que con esta regulación se observa que, aparte de los dos procedimientos 
delimitados y por lo general obligatorios, el Gobierno puede realizar múltiples consul-
tas y obtener informes y estudios que también pueden suponer una vía de participa-
ción en función del modo en que se vean materializados. 
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CAPÍTULO 3 

OBJETO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA

Este diagnóstico centra su atención en la participación en la elaboración de nor-
mas que se desarrolla en la Administración General del Estado, a partir de los meca-
nismos que articulan los departamentos ministeriales, de ahí que puedan quedar aje-
nos a su análisis algunos organismos del sector público estatal, cuya información y 
procedimientos de participación se gestionen a través sus propias páginas web o de 
mecanismos especiales a partir de la normativa específica por la que se regulen.

Para enmarcar adecuadamente el alcance de esta investigación, es conveniente 
realizar una serie de aclaraciones adicionales, con la finalidad de definir y delimitar 
claramente el objeto de estudio que comprende este análisis de la participación en la 
elaboración de normas.

3.1. Delimitación de la investigación y objetivos

A los efectos de este informe se hará alusión indistintamente a la participación en 
los procedimientos y trámites de elaboración de normas o en los procesos de produc-
ción normativa. En todos los casos, se debe entender que se hace referencia a la parti-
cipación en la elaboración de normas del ejecutivo y para el ámbito del Estado, bajo la 
óptica mencionada y centrada en los departamentos ministeriales. 

La participación que se estudia, se centra principalmente en los dos procedimien-
tos previstos en el ciclo de producción normativa ya descritos, es decir, en la «consulta 
previa», así como la «audiencia e información pública». No obstante, este informe 
también aborda una aproximación a la realidad de la utilización de cauces informales 
y de otras fórmulas que pueden tener lugar en el marco de la producción normativa 
fuera de los dos trámites mencionados.

Por la multiplicidad de actores que intervienen en los procesos, al hablar de parti-
cipación —con o sin la adjetivación de «ciudadana»—, se estará haciendo referencia a 
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toda aquella que es protagonizada por particulares y por organizaciones que no son 
entidades públicas propiamente dichas. Es decir, quedarían excluidos del concepto de 
participación de este informe, la que pueden ejercer los distintos ministerios y organis-
mos autónomos, las Comunidades Autónomas y otras entidades como el Consejo de 
Estado. Los órganos consultivos solo se consideran cuando desempeñan un papel equi-
valente al de las organizaciones y los particulares, pero no en su vertiente como entida-
des que emiten informes preceptivos a tenor de la legislación sectorial o que los regula, 
considerando además que la participación en ellos, ya se aborda en otro de los diagnós-
ticos incluidos en el Plan de Gobierno Abierto.

En sentido contrario, la participación que se analiza tiene como principales prota-
gonistas a los ciudadanos y a las organizaciones privadas que buscan finalidades deter-
minadas, sin distinguir necesariamente si se trata de las que puedan perseguir intereses 
empresariales, corporativos, u otros que encajen en categorías asimilables a la sociedad 
civil o los intereses de los ciudadanos. Como excepción, se contemplan las corporacio-
nes de derecho público que tienen base privada como pueden ser los colegios profesio-
nales o las cámaras de comercio y entidades equivalentes. Aparte, las empresas indivi-
dualmente consideradas se incluyen en la medida en que es habitual su participación 
en algunos sectores de actividad.

Además, para el análisis era necesario acotar temporalmente los procedimientos de 
participación a estudiar, por lo que se delimitó como periodo principal el comprendi-
do entre abril de 2017 y mayo de 2018. La elección del mes de abril de 2017 como 
fecha inicial se fundamentaba en que los cambios normativos operados por la LRJSP 
y la LPAC 2015, que modificaban el esquema de participación, no entraban en vigor 
hasta octubre de 2016, y solo eran aplicables para las normas iniciadas a partir de su 
vigencia1, motivo por el que se fijó esta referencia temporal una vez que habían trans-
currido algunos meses desde su entrada en vigor. El mes de mayo de 2018 como fecha 
final se estableció por necesidades operativas de esta investigación, porque el censo era 
una de las primeras actividades a desarrollar y estaba prevista en la fase de exploración 
a finalizar en dicho mes.

Una vez enmarcado el objeto de estudio y el concepto de participación que se 
utiliza, hay que definir los objetivos que se plantearon inicialmente y que han marcado 
esta investigación. A continuación se presentan en tres agrupaciones, según aborden 
retos de carácter metodológico, empírico o prescriptivo:

•  Desarrollar una metodología de evaluación de la participación en la elaboración 
de normas de la AGE, identificando herramientas para la medición y obtenien-

1 La Disposición Transitoria Tercera de ambas normas (LRJSP y LPAC) disponía que las normas 
que se encontrasen en tramitación, debían regirse por lo estipulado en la legislación vigente en el momen-
to en que se habían iniciado, es decir, que aquellas que ya hubiesen comenzado su tramitación antes de 
octubre de 2016, no tenían por qué seguir lo previsto en el nuevo esquema de participación en la elabora-
ción de normas.
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do indicadores de la participación, que contemplen un análisis en profundidad 
y permitan contrastar los resultados con expertos, organizaciones y ciudadanía.

•  Identificar y obtener información sobre la participación en los trámites de con-
sulta previa y de audiencia e información pública, así como de otros que pudie-
ran existir en el ámbito de la Administración General del Estado, realizando un 
primer diagnóstico que muestre la realidad sobre los canales existentes y el com-
portamiento de la participación en cada uno de ellos. 

•  Proponer recomendaciones derivadas de la observación de la realidad que mues-
tre el diagnóstico, y detectar buenas prácticas y ejemplos de casos transferibles 
para la mejora de la participación ciudadana en los procesos de producción 
normativa.

3.2. Fases del proceso desarrollado

Para el desarrollo de este trabajo, se tomó como referencia el diseño de una meto-
dología piloto para la medición de la participación ciudadana, desarrollada entre los 
años 2017 y 2018 por un grupo de trabajo conformado por expertos e investigadores, 
bajo la coordinación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Las fases en las que se estructuró inicialmente este trabajo siguieron las pautas 
marcadas en el documento «Protocolo de investigación, diagnóstico y evaluación para 
el trámite prenormativo» (véase Anexo I), el cual planteaba cuatro fases con los si-
guientes contenidos: «exploración», con la revisión de la información sobre procesos 
de consulta y audiencia en el ámbito de la AGE presentes en el Portal de Transparencia; 
«autoevaluación», mediante la obtención de cuestionarios a cumplimentar por las Sub-
secretarías de cada ministerio para tener la visión de la Administración sobre la parti-
cipación; «contraste», a través del cotejo de la información obtenida en la fase de au-
toevaluación con expertos y ciudadanos; y finalmente, «selección de buenas prácticas 
y recomendaciones» para la mejora de la participación.

Gráfico 3. Fases inicialmente previstas para la elaboración del diagnóstico

Fuente: Elaboración propia a partir del protocolo de investigación de la participación sobre 
trámites normativos.
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Bajo esta referencia se pusieron en marcha las fases previstas. Así, el estudio se 
realizó en el periodo comprendido entre el mes de abril de 2018 y marzo de 2019, 
aunque las actividades previstas variaron sustancialmente en aspectos concretos, de-
bido a que la realidad analizada impedía, por su complejidad, que la aplicación de las 
técnicas previstas fuese completamente satisfactoria. Dichas actividades agrupadas 
por fases se resumen a continuación y se desarrollan con mayor extensión en otros 
apartados:

a.  Fase de exploración (abril-mayo 2018). En esta fase de realizó una revisión 
del modo en el que estaba articulada la participación en cada uno de los mi-
nisterios, así como de los procesos llevados a cabo. Se censó medio millar de 
procesos desarrollados entre abril de 2017 y mayo de 2018 con la finalidad de 
llevar a cabo una caracterización de los mismos.

b.  Fase de autoevaluación (mayo-septiembre 2018). En ella se obtuvo la vi-
sión de la AGE a través de un cuestionario de preguntas cumplimentadas por 
técnicos vinculados a las Secretarías Generales Técnicas. El análisis preliminar 
de la información detectó que era necesario aplicar técnicas complementarias 
para un mayor acercamiento a la realidad, por lo que se llevaron a cabo entre-
vistas en las que participaron veintiún técnicos de la AGE.

c.  Fase de contraste (octubre 2018-marzo 2019). La información obtenida se 
contrastó y completó a partir de la opinión y valoraciones de veintitrés repre-
sentantes y técnicos de organizaciones y asociaciones que habían participado 
en consultas o audiencia e información pública. En esta fase, también se en-
trevistó a cinco personas que habían participado como particulares en alguno 
de los procesos abiertos. Aparte y como método de contraste, a lo largo de este 
periodo se realizó un análisis exhaustivo de los contenidos de medio centenar 
de Memorias de Análisis e Impacto Normativo, para examinar la información 
que reflejaban respecto a los procedimientos de consulta previa y audiencia e 
información pública.

d.  Fase de análisis, selección de buenas prácticas y recomendaciones (ene-
ro-marzo 2019). Finalmente, el proceso de análisis, detección de buenas 
prácticas y formulación de recomendaciones se materializó fundamentalmen-
te entre enero y marzo de 2019 con la redacción de este informe, pero fue un 
proceso de carácter permanente ya que la identificación de buenas prácticas y 
recomendaciones se hizo a lo largo de todo el periodo de investigación.

Cabe mencionar que en paralelo al desarrollo de estas fases, se llevó a cabo un se-
guimiento constante del ritmo de desarrollo de este diagnóstico a través de la Oficina 
de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de Presidencia, así como en las 
sesiones de seguimiento del Grupo de Trabajo de Colaboración y Participación del 
Foro de Gobierno Abierto, impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Fun-
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ción Pública, en cuyo marco se realizó una presentación preliminar de resultados en 
octubre de 2018.

Cuadro 2. Resumen de la recogida de datos para la elaboración del estudio

•  Entrevistas a técnicos AGE: 21 (18 participantes en entrevistas presenciales y 3 en entrevis-
tas telefónicas).

•  Cuestionarios cumplimentados por las SGT de los ministerios: 12

•  Cuestionarios a representantes de organizaciones: 23

•  Entrevistas a representantes de organizaciones: 15

•  Entrevistas a ciudadanos: 5

•  Procesos de participación censados: 548 (ampliado a 694 con los datos de la AGE).

•  MAIN revisadas: 50

Gráfico 4. Fases desarrolladas para la elaboración del diagnóstico  
periodo abril de 2018 – marzo 2019

Fuente: Elaboración propia.
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3.3.  Fase de exploración: análisis de páginas web y censo  
de procedimientos de participación

En correspondencia con la fase de exploración se realizaron dos actividades, con-
sistentes en el análisis de las páginas web de la AGE que recogen los procesos de parti-
cipación y en la confección de un censo de procedimientos con la finalidad de analizar 
sus características principales.

a. Análisis de las páginas web

Las páginas web que se analizaron fueron las correspondientes a los ministerios, 
el Punto de Acceso General y el Portal de Transparencia, en los contenidos relativos 
a las consultas previas y la audiencia e información pública. Como elementos de 
análisis se tomaron las estipulaciones que recoge la instrucción aprobada por la Or-
den PRE/1590/2016, de 3 de octubre, para habilitar la participación en la elabora-
ción de normas2, junto a consideraciones basadas en la navegación, accesibilidad, 
facilidad de localización de la información, su estructuración, claridad y facilidad de 
comprensión.

El análisis realizado se incluyó en el documento «Presencia de los procesos de 
participación en proyectos normativos en páginas web» (Mayo 2018), que consta 
como Anexo II, y cuyos contenidos y recomendaciones complementan este informe.

b. Censo de procedimientos de participación

En paralelo al análisis de páginas web, se confeccionó un censo de los procedi-
mientos de participación en procesos normativos de cada uno de los ministerios y que 
se circunscribían al periodo mencionado entre abril y mayo de 2018. 

Para ello se solicitó a los ministerios que facilitasen un listado de normas que hu-
biesen estado sometidas a procesos de participación en el periodo de referencia, pero 
la información obtenida por esta vía fue escasa. La asimetría existente entre los distin-
tos ministerios respecto a la gestión y grado de registro e informatización de los proce-
dimientos, ocasionaba que muchos de ellos no dispusieran de la información y remi-
tiesen directamente a su captura de las páginas web. Aquellos que si enviaron listados, 
mostraban dificultades para recabar e incluir indicadores básicos sobre la participación 
con cierto grado de exactitud y concreción.

2 Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el 
proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales (BOE 
núm. 241/2016, de 5 de octubre).
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Así, se comprobó que la mayoría de ministerios no dispone de funcionalidades 
para la extracción de bases de datos con la información de los procedimientos, o que 
en el caso de ser posible, vienen dadas principalmente del tratamiento informático de 
la información que se gestiona a través de las distintas páginas web, pero sin añadir 
registros adicionales que sirvan para cuantificar la participación. 

Ante esta realidad, se optó por completar la información mediante los perfiles 
de participación de las web de los ministerios que faltaban, y por contrastar la infor-
mación que efectivamente se había recibido. Este proceso se enfrentó a nuevas difi-
cultades, como es el hecho de que la información de las páginas web no siempre es-
taba dispuesta de una manera que fuese sencillo capturar la información o tener 
acceso a datos básicos, como las referencias temporales de publicación del procedi-
miento de participación y cierre del plazo, que son relevantes de cara a la realización 
del estudio.

Finalmente, a partir del censado se obtuvo una relación de 548 procesos de parti-
cipación en la elaboración de normas, cuyas posibilidades de explotación eran muy 
limitadas debido al carácter básico de la información contenida y a que no existía 
certeza de que incluyese todos los procesos realmente desarrollados, de ahí que en la 
siguiente fase se completaría dicha información a través de los instrumentos de recogi-
da de datos que se describen.

3.4. Fase de autoevaluación: encuestas y entrevistas a técnicos de la AGE

La fase de autoevaluación buscaba realizar una aproximación a la realidad a 
partir de la información aportada por la Administración General del Estado. En 
esta fase se realizó una adaptación del cuestionario propuesto en el protocolo me-
todológico de referencia, se identificaron los posibles técnicos que podían respon-
der a la información, y se llevó a cabo una primera recogida de datos por correo 
electrónico, completando la misma con posterioridad mediante entrevistas en pro-
fundidad.

3.4.1. Criterios de selección de los informantes y obtención de cuestionarios

La selección de los técnicos a entrevistar partía del criterio de abarcar todos los 
departamentos ministeriales, de modo que la información a recabar se pudiese consi-
derar válida como una visión global de toda la AGE. De este modo, se identificó a las 
Secretarías Generales Técnicas (SGT) como órganos directivos a partir de los cuáles 
satisfacer las necesidades de información, debido a que tienen encomendados los ser-
vicios comunes en materia de producción normativa (art. 65.1 LRJSP) como el aseso-
ramiento, el apoyo técnico, y en su caso su gestión directa (art. 68.1. LRJSP). 
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El hecho de no descender a otros niveles, como las Direcciones Generales, de las 
que suelen partir los expedientes de producción normativa3, se debía a que multiplica-
ría el número de informantes, lo que vendría a provocar dificultades de localización, y 
sobre todo, de acceso a la colaboración en el estudio. La complejidad de las dinámicas 
de funcionamiento y el carácter jerárquico de la estructura de la AGE, hubiese llevado 
a dificultar e incluso, a no hacer posible el contacto con los interlocutores si se hubiese 
optado por ampliar su número.

Por ello, acudiendo a las SGT se esperaba conciliar la posibilidad de localizar a 
personas que tuviesen una visión y conocimiento general de los procesos de partici-
pación en su respectivo ministerio, con el hecho de ser accesibles y limitados en 
número.

A lo largo de los meses de mayo a septiembre de 2018 se obtuvieron los cuestio-
narios correspondientes a todos los ministerios, con la sola excepción del Ministerio de 
Presidencia, que no había tramitado normas con procesos de participación en el perio-
do considerado.

Hay que mencionar en este punto, que no se hubiese podido llevar a cabo este 
proceso de manera satisfactoria sin la colaboración de la Oficina de Coordinación y 
Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia, que identificó a los interlocutores 
en cada ministerio en las diferentes SGT, y realizó una labor previa de contacto y me-
diación para que accediesen a participar en el estudio y facilitasen información.

3.4.2. Dificultades detectadas y continuación a través de entrevistas en profundidad

Del análisis de los primeros cuestionarios recibidos, se observó de manera tempra-
na que la herramienta utilizada no era satisfactoria por tres motivos principales. En 
primer lugar, porque mucha de la información que se pretendía recabar, partía del 
supuesto de un tratamiento homogéneo de los procedimientos de participación en 
cada ministerio, situación que no se producía debido a las amplias variaciones en la 
forma de articular cada procedimiento de participación, y a que su implementación, 
suele llevarse a cabo a nivel de Dirección General y cada una aplica criterios distintos 
dentro del marco básico establecido por la LGob. 

En segundo lugar, el cuestionario pretendía recoger información cuantitativa en 
detalle sobre la participación, y dicha información, salvo casos muy puntuales en algún 
ministerio, no está registrada en soporte informático que permita su explotación, de 
modo que en la mayoría de los casos, las personas que debían cumplimentar el cues-
tionario no disponían de la información. 

3 El esquema habitual es que la tramitación de los expedientes de producción normativa se inicien 
a nivel de Dirección General bajo la coordinación de la Secretaría de Estado correspondiente, mientras 
que el apoyo y supervisión, que es de diversa intensidad, se lleve a cabo por la Secretaría General Técnica 
del ministerio.
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En tercer lugar, muchas de las preguntas que pretendían captar la realidad de la 
participación eran respondidas en términos formales, según lo que dice la normativa 
sobre cómo son los procedimientos y cauces, y no de lo que está sucediendo en la 
realidad. El hecho de ser un cuestionario escrito provocaba ciertas cautelas al respecto 
de los interlocutores, y más aún, era habitual que se quedasen en blanco las preguntas 
que tenían algún tipo de componente valorativo o de opinión personal.

Por estas razones se optó por la realización de una fase de entrevistas personales no 
prevista inicialmente, en la que los testigos a entrevistar pudiesen expresar abiertamente 
su opinión de manera más espontánea y sin estar sometidos a los condicionamientos de 
dar su respuesta por escrito. Para ello, se concertaron citas presenciales con los mismos 
interlocutores de las SGT entre los días 10 y 12 de julio de 2018 en doce ministerios. En 
ellas participaron dieciocho personas, consiguiendo información que aumentaba el valor 
de la obtenida por la vía de los cuestionarios, ya que se matizaba mucha de la informa-
ción recabada a través de los cuestionarios, y además, la realización de las entrevistas face 
to face, y sin mecanismos de registro de las mismas, facilitaba que los interlocutores acce-
diesen a dar valoraciones y opiniones personales, así como información en profundidad. 
Con posterioridad, también se realizaron nuevas entrevistas, esta vez por vía telefónica, 
tanto para completar la visión global de la AGE de aquellos ministerios que no habían 
sido entrevistados, como para profundizar sobre casos atípicos y ámbitos de especial in-
terés detectados o referenciados en las entrevistas anteriores.

La fase de las entrevistas fue especialmente útil y de ella se obtuvo mucha informa-
ción. Sin embargo, se detectó con cierta claridad que los interlocutores no siempre 
eran los más adecuados para la realización de este estudio. Esto se debe a la distinta 
intensidad de las labores de coordinación o supervisión de la producción normativa 
que desarrollan las SGT, y que en ocasiones están alejadas de cualquier conocimiento 
cercano de los procesos de participación. De hecho, se encontraron situaciones muy 
dispares entre las personas entrevistadas, desde aquellas que estaban al corriente y te-
nían una involucración alta en estos procesos, a aquellos otros, —principalmente en 
ministerios con mucha producción normativa—, que tenían un conocimiento muy 
superfluo del desarrollo concreto de los procesos de participación porque el peso de su 
gestión se llevaba a cabo por las unidades que promovían cada expediente4.

4 Otras dificultades sobrevenidas derivaron de la reestructuración ministerial, tras el cambio de go-
bierno producido en junio de 2018, lo que provocó el cambio de ministerio de alguno de los informantes 
clave localizados. No obstante, el hecho de centrar la información sobre un periodo de tiempo anterior 
(abril 2017-mayo 2018) permitió completar las entrevistas con los informantes clave detectados inicial-
mente, sin que se dependiera de la adscripción concreta a un ministerio en el momento de celebrar las 
entrevistas.
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Tabla 2. Relación de técnicos entrevistados de la AGE y del sector público

Entidad Persona/s

Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente

M. Luisa Molina Sánchez.

S.G. Adjunta de Legislación y Ordenación Normativa.

Asuntos Exteriores y Cooperación
Juan Camino Sánchez. Jefe de Área de Consejo de 
Ministros e Informes. SGT.

Luís García Mira. SGT.

Defensa
Salvador de la Puente Fernández.

Jefe de Área de Producción Normativa. VSGT.

Educación, Cultura y Deportes
Juan Ignacio Cobo Pan. Vicesecretario General Técnico.

Otro personal técnico de la VSGT.

Empleo y Seguridad Social
Carlos Moriones Alonso. SG de relaciones con las 
CC.AA. e Informes sobre Seguridad Social e Inmigración 
y Emigración.

Energía, Turismo y Agenda Digital

Marta Corujo Martín.

Sara Roussel García.

S.G. Coordinación de Producción Normativa, Informes y 
Publicaciones.

Fomento
Belén Bada de Comingues.

S.G. de Legislación.

Hacienda y Función Pública
María Dolores Vicente. 

SG Coordinación de Producción Normativa. SGT.

Interior
Antonio Cerrolaza Gómez. VSGT.

Alberto Herranz Martín. Coordinador de Área de 
Normativa.

Justicia
Jacobo Fernández Álvarez.

Subdirector General de Política Legislativa.

Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales

Ramón Sánchez Puente. Director.

Andrea García Vidal.

Francisco Javier Anta Saavedra.

Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Belén Valle Morales.

Subdirección General de Normativa.

Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad

María González Fernández*.

S. G. de Informes y Desarrollo Normativo.

Ministerio de Transición Ecológica
Ismael Guarner Peralta*.

Área de Seguridad Minera. SG. Minas.

Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC)

Carlos Balmisa García-Serrano*.

Departamento de Control Interno.

* Las entrevistas tuvieron carácter presencial, excepto las tres marcadas con un asterisco que se 
entrevistaron telefónicamente.
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3.5. Fase de contraste: entrevistas a entidades y ciudadanos

Para la realización de la fase de contraste y siguiendo la metodología establecida 
inicialmente, se planteó acudir a informantes como particulares y personas vinculadas 
con organizaciones que habían realizado aportaciones en los procesos de participación 
en la elaboración de normas. Para la captura de la información y tras los aprendizajes 
obtenidos en la fase de autoevaluación, se optó por utilizar un cuestionario que integra-
ba preguntas abiertas, que permitiese su aplicación como guion en el caso de entrevis-
tas, o como cuestionario en caso de autocumplimentación y envío por correo electró-
nico. A continuación se describe el proceso de selección, localización y aplicación de 
entrevistas y cuestionarios desarrollado con particulares y entidades.

a. Entrevistas y cuestionarios a particulares

Para la realización de las entrevistas a los particulares, la principal dificultad con-
sistía en la localización de estas personas, ya que su participación suele ser especialmen-
te baja en comparación a las entidades (salvo en casos atípicos), y generalmente apare-
cen mencionados bajo el genérico «particulares», o solo con las iniciales, en aquellas 
MAIN que reflejan su participación. De este modo, para conocer su identidad y datos 
de contacto sería necesario acudir al expediente concreto de producción normativa y 
disponer de todas las garantías necesarias para el acceso a sus datos personales. Pese a 
las distintas vías que se articularon para intentar acceder a algún tipo de listado de 
particulares no fue posible, debido principalmente a las restricciones en materia de 
protección de datos. Por este motivo, finalmente se utilizó la vía informal y especial-
mente el boca a boca, de modo que se pudo contactar con algunas personas que habían 
participado en su condición de particulares en un reducido número. Así, se entrevista-
ron cinco personas, tres de ellas profesores universitarios y dos funcionarios jubilados.

Aunque pueda parecer que hay limitaciones derivadas del perfil de los particulares 
efectivamente entrevistados, como se verá más adelante, los particulares que participan 
en la elaboración de normas no suelen responder al prototipo de un ciudadano co-
rriente, sino que pertenecen, generalmente, a tipologías muy definidas. Además, las 
carencias que pudieran derivarse de su reducido número, se suplen en el momento en 
el que también se ha podido entrevistar a asociaciones de marcado carácter ciudadano, 
que son en muchas ocasiones son las promotoras o facilitadoras de la participación de 
particulares, y que han trasladado pormenorizadamente su impresión sobre los proce-
sos de participación.
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Tabla 3. Relación de ciudadanos entrevistados a título particular

Entrevistado Ocupación

Miguel Ángel Blanes Climent Profesor universitario

Lorenzo Cotino Hueso Profesor universitario

Antonio Muñoz Muñoz Funcionario jubilado

José Rodríguez Herrerías Funcionario jubilado

José Luís San Román García Profesor universitario

* Todas las entrevistas a particulares se desarrollaron telefónicamente.

b. Entrevistas y cuestionarios a entidades

La identificación de las entidades supuso un proceso más sencillo, porque suelen 
estar enumeradas en las MAIN (no en todos los casos), y la información de contacto 
es de fácil rastreo a través de internet. Como criterio para la selección de las entidades, 
se buscaba que fuesen dispersas en cuanto a temática de la norma en la que habían 
participado, naturaleza de la organización (empresariales, sindicales, sociales, colegios 
profesionales, empresas, etc.), grado de especialización (generalistas o de un sector 
concreto), tamaño y frecuencia de participación.

Para su concreta selección, se revisaron medio centenar de MAIN de diferentes 
centros directivos, y se realizó un censo inicial de ochenta y dos entidades, en número 
suficiente como para obtener un número aproximado de diez entrevistas que pudiesen 
reflejar puntos de vista distintos.

En contraste con la dificultad de acceso a los técnicos de la Administración Gene-
ral del Estado, la facilidad de contacto y la predisposición de las entidades superaron 
las expectativas previstas. De ahí que tras las solicitudes enviadas por correo electróni-
co, respondieron y participaron veintitrés organizaciones, quince de ellas mediante 
entrevistas telefónicas y ocho mediante un cuestionario autocumplimentado.

La información finalmente obtenida fue satisfactoria para contrastar la ofrecida 
por los técnicos de la AGE y reflejó una amplia variedad de puntos de vista debido a la 
dispersión de sus características tal y como se pretendía.



OBJETO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA

55

Tabla 4. Personas entrevistadas de organizaciones participantes  
en procesos de elaboración de normas de la AGE

Entidad Persona/s

Alianza contra la Pobreza Energética.
Mònica Guiteras Blaya.

Integrante.

Asociación de Entidades de Ensayo, 
Calibración y Análisis (FELAB).

Miguel Sánchez Fernández*.

Gerente.

Agrupación de Fabricantes de Cemento de 
España (OFICEMEN).

Pedro Mora Peris*.

Director Técnico.

Asociación de Propietarios y Operadores de 
Vagones de España (FAPROVE)

Pablo Manrique.

Secretario.

Asociación Digitales
Javier Miranda Gil.

Consultor externo.

Asociación Española contra el Cáncer 
(AECC).

Ana Fernández Marcos*.

Directora de Relaciones Institucionales y 
Alianzas.

Asociación Nacional Fabricantes e 
Importadores Electrodomésticos.

David Molina de Ramón.

Coordinador Técnico.

Asociación Unificada de Militares Españoles 
(AUME).

Iñaky Unibaso.

Secretario General.

Caixa Bank.
Fanny Solano Agramonte*.

Directora de Regulación Digital, Retail y 
Mercados.

Cámara de Comercio de España.
Raúl Mínguez Fuentes.

Director del Servicio de Estudios.

Cámara Oficial Minera de Galicia.
Diego López.

Director.

Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación.

Álvaro García.

Responsable Jurídico, de Organización y 
RR.HH.

Confederación Autismo España.
Verónica Santo.

Técnica de Fortalecimiento y Cohesión 
Corporativa.

Confederación Española de Asociaciones de 
Fabricantes de Productos de Construcción 
(CEPCO).

Luis Rodulfo Zabala.

Vicepresidente Ejecutivo.

Consejo General de la Abogacía Española.
Lucas Blanque Rey*.

Director de los Servicios Jurídicos.

Consejo General de Colegios de Economistas. Anonimizado.
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Entidad Persona/s

Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos (COAG).

José-Luis Miguel de Diego.

Coordinador Técnico.

Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE).

José María Campos Gorriño.

Director Legal.

Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI).

Jesús Martín Blanco.

Delegado de DD.HH. y para la Convención 
de NN.UU.

Federación Empresarial Española de 
Ascensores (FEEDA).

Marta Ladero Sánchez*.

Letrado asesor.

Foro de la Energía Nuclear.
Ricardo Salve.

Dirección de operaciones del CEN.

Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF). Anonimizado*.

Unión Española de Cooperativas de 
Enseñanza (UECoE).

Concepción Castarlenas Santamaría*.

Gerente.

* Quince entrevistas se realizaron telefónicamente, excepto las ocho marcadas con un asterisco 
que remitieron el cuestionario cumplimentado por correo electrónico.
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CAPÍTULO 4

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN FORMALES  
Y ALTERNATIVOS

La participación en la elaboración de normas se materializa a través de las aportaciones 
que las entidades y particulares realizan en el trámite de consulta previa y en la audiencia e 
información pública. Sin embargo, la participación va más allá de estos dos procedimientos 
y se produce, bien porque la Administración se dirija a las organizaciones para algún tipo 
de consulta, informe o estudio; o bien, porque de manera informal o rutinaria, haya con-
tacto habitual entre la Administración Pública con agentes que trabajan en su ámbito.

En el presente capítulo se abordan los dos grupos de mecanismos de participación, 
según respondan a procedimientos formales o a otros de carácter informal que no se 
ciñen a las previsiones de la LGob. Una vez que se realiza esta distinción, se examinan 
algunas cuestiones de interés que se han detectado relativas a la consulta previa, a la 
audiencia e información pública, así como respecto la aplicación de las excepciones. 
Para finalizar el capítulo se incluye la información y observaciones extraídas sobre la 
celebración de acciones presenciales.

4.1. Mecanismos formales de participación: cuantificación

Los mecanismos previstos en la LGob, aparte de la consulta y audiencia e informa-
ción pública, incluyen los informes preceptivos, emitidos en muchas ocasiones por órga-
nos consultivos en los que participan organizaciones ciudadanas, así como otras consul-
tas, estudios e informes, cuya materialización puede hacer necesaria la conformación de 
comisiones de trabajo con expertos, investigaciones sobre la materia que va a ser regula-
da1 o la organización de foros, reuniones o grupos de trabajo con asociaciones.

1 Entre las referencias más singulares, se ha detectado el desarrollo de mecanismos como los grupos 
de contraste externos para las cualificaciones profesionales de la FP, aunque responden más a una técnica 
de investigación de mercados que a una actividad de participación ciudadana propiamente dicha.
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De este modo, las vías de participación más habituales por las que los ciudadanos 
o las organizaciones pueden hacer llegar su posición sobre las normas en elaboración 
se pueden resumir en cuatro:

a.  Consulta previa (Art. 26.3 LGob) mediante las aportaciones realizadas en la 
fase de consulta previa siguiendo los cauces establecidos.

b.  Audiencia e información pública (Art. 26.6 LGob) mediante aportaciones 
realizadas a partir del cauce de información pública sin necesidad de haber sido 
convocados específicamente, o bien, por audiencia directa tras una convocato-
ria o petición expresa de la Administración a participar en este trámite.

c.  Informes preceptivos y otras audiencias e informes previstos en la norma-
tiva sectorial que afecta a la norma en elaboración. En el Anexo III de este 
libro, se hace constar una relación de normas indicadas por los ministerios que 
afectan a la participación en la elaboración de normas en función del sector 
sobre el que se proyectan.

d.  Otros medios de participación a través de consultas, informes o estudios 
durante la preparación o largo del proceso de elaboración de normas según la 
LGob (26.12 y 26.53 LGob).

Centrando el análisis en los procedimientos formales más orientados a la participa-
ción de la ciudadanía, como son la consulta previa y la audiencia e información pública, 
se ha intentado realizar una cuantificación del número de procesos que se pueden llevar 
a cabo en un periodo determinado. Con las limitaciones indicadas en el apartado sobre 
la metodología aplicada, en el periodo desde abril de 2017 hasta mayo de 2018, se detec-
taron inicialmente 548 procedimientos de participación, que se ampliaron a 694 gracias 
a la información contenida en los cuestionarios cumplimentados por los ministerios. La 
distribución por tipo de procedimiento mostraba que 240 (34,6%) eran consultas pre-
vias y 454 (65,4%) correspondían a audiencia e información pública.

Estos datos, referidos a un periodo de catorce meses, arrojan una media aproxima-
da de cincuenta procesos mensuales, si bien, el ritmo de celebración de los procesos, 
tanto de participación, como el propio de elaboración de normas, no sigue una pauta 
uniforme en el tiempo. La celebración de los procesos de participación depende de que 
se incurra en las causas que permiten la aplicación de las excepciones previstas; mien-
tras que la elaboración de las normas varía en función de múltiples factores, como el 
impulso gubernamental a la regulación, o la existencia de periodos de mayor necesidad 
regulatoria.

2 Art. 26.1. «Su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes 
para garantizar el acierto y la legalidad de la norma».

3 Art. 26.5. «A lo largo del procedimiento de elaboración de la norma, el centro directivo compe-
tente recabará, además de los informes y dictámenes que resulten preceptivos, cuantos estudios y consultas 
se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto».
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Gráfico 5. Procedimientos de consulta y audiencia e información pública  
en la Administración General del Estado. Periodo abril de 2017 – mayo de 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de procedimientos de participación y los datos facilitados 
por la AGE.

Gráfico 6. Distribución de procedimientos de participación  
por ministerio (%) periodo abril de 2017 – mayo de 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de procedimientos de participación y los datos facilitados 
por la AGE.
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Al desagregar los datos en función de la estructura ministerial vigente en el perio-
do de referencia, se podía observar la amplia asimetría entre departamentos en la cele-
bración de procesos de participación, que en última instancia es una consecuencia de 
la distinta necesidad de regulación según la materia sobre la que se proyecta la actua-
ción de la Administración General del Estado.

Así, se observa que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioam-
biente acaparaba la mayoría de los procedimientos, el 43,9% del total (305 procesos), 
seguido del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con el 11,8% (82 
procesos), quedando el resto de departamentos por debajo del 10 %. De hecho, llama 
la atención que hay ministerios que apenas poseen procedimientos de participación, 
como Asuntos Exteriores y Cooperación (0,4%), así como Presidencia y para las Ad-
ministraciones Territoriales (0%), debido a que su producción normativa es muy esca-
sa o que centran su actividad regulatoria en normas de auto organización, que incurren 
en uno de los supuestos que permite su excepción.

Tabla 5. Detalle del número de procedimientos de consulta y audiencia  
e información pública por ministerio. Periodo abril de 2017 – mayo de 2018

Ministerio Consulta 
Pública

Audiencia e 
información 

pública

Totales

Núm. %

Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente 61 244 305 43,9

Asuntos Exteriores y Cooperación 3 0 3 0,4

Defensa 14 4 18 2,6

Economía, Industria y Competitividad 16 23 39 5,6

Educación, Cultura y Deportes 16 43 59 8,5

Empleo y Seguridad Social 13 17 30 4,3

Energía, Turismo y Agenda Digital 11 30 41 5,9

Fomento 34 21 55 7,9

Hacienda y Función Pública 6 25 31 4,5

Justicia 8 9 17 2,4

Presidencia y para las Administraciones 
Territoriales 0 0 0 0,0

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 50 32 82 11,8

Totales 240 454 694 100

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de procedimientos de participación y los datos facilita-
dos por la AGE.
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Los datos del censo realizado permitían segmentar la información según el tipo 
de norma. De este modo, se observa que en el periodo considerado, los anteproyectos 
de ley sometidos a participación suponían el 4,4% del total (24 procedimientos); 
mientras que los más numerosos se dividían a partes iguales entre Reales Decretos 
(44,5%, 244 procedimientos) y Órdenes Ministeriales (45,8%, 251 procedimientos). 
Aparte, un 5,3% de los procedimientos no permitían su clasificación en las categorías 
anteriores.

Gráfico 7. Tipo de norma sobre el que se realizan las consultas y audiencia  
e información pública. Periodo abril de 2017 – mayo de 2018

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de procedimientos de participación en la elaboración 
de normas.
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entrevistas y reuniones individuales, o con varias entidades al mismo tiempo; la parti-
cipación y debate sobre los contenidos de futuras normas en foros o jornadas; así como 
el intercambio de posiciones e información, mediante conversaciones de pasillo, en el 
marco de la relación estable entre las organizaciones y la Administración, especialmen-
te la derivada de coincidir en actos, reuniones o sesiones de órganos consultivos en los 
que se participa, entre muchas otras.

Por las razones expuestas, si media una convocatoria o comunicación formal y el 
mecanismo utilizado es aplicable, este tipo de actividades se podría llegar a entender 
que están amparadas por las previsiones de la LGob: para «recabar directamente» la 
opinión de las organizaciones o asociaciones en torno a la audiencia (art. 26.6 LGob); 
en el marco de la realización de consultas o estudios en fase de preparación (art. 26.1 
LGob); o a lo largo de la tramitación de la norma (art. 26.5 LGob). Este motivo sus-
tancia que se haga alusión todos estos mecanismos como cauces alternativos, pudiendo 
considerarse a su vez formales o informales, según los casos.

Cuadro 3. Principales cauces alternativos de participación detectados

•  Comunicaciones: llamadas, emails u otro tipo de comunicaciones para estimular la partici-
pación en consulta previa y/o audiencia o intercambiar impresiones sobre los contenidos de 
las normas.

•  Entrevistas AGE-organizaciones: a lo largo del proceso de elaboración de normas solo con 
esta finalidad, o en el marco de un tratamiento más amplio de materias.

•  Reuniones y grupos de trabajo con colectivos y organizaciones: sesiones informativas y/o 
foros de exposición de las iniciativas a desarrollar normativamente.

•  Conversaciones de pasillo: obtención de información y discusión de contenidos de manera 
informal en el marco de la relación estable y habitual que existe entre la Administración y el 
ecosistema de organizaciones de un sector o ámbito concreto.

4.2.1. Diálogo permanente versus diálogo limitado

En algunos casos los técnicos de la AGE entrevistados indican que existe «un diá-
logo permanente» con organizaciones, mediante el cual se produce un intercambio de 
posturas de manera informal a lo largo de las actividades que realizan, y en las que 
tienen contacto con ellas: «Cuando tenemos conocimiento de que hay asociaciones nos 
dirigimos a ellas, independientemente de los trámites de audiencia».

Este diálogo, aunque se proyecta sobre la participación en la elaboración de nor-
mas, no se limita a ellas y está en íntima conexión con la participación en otras actua-
ciones de las Administraciones Públicas, como el diseño e implementación de políticas 
públicas: «a lo largo de todo el año se reciben muchas peticiones, tanto de empresarios, como 
particulares a diversos niveles. Hay muchas reuniones que no tiene por qué ser de un expe-
diente concreto sino del sector».
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Además, puede terminar siendo más efectivo que las vías reguladas, tanto para la 
Administración que recibe las demandas o información sobre las posiciones de las or-
ganizaciones, como para éstas, porque logran un mayor retorno sobre sus posturas: 
«directamente pidiendo reunión con los responsables de la Administración. Es más fácil 
hablando que a través de escritos incluso para resolver dudas». 

La actitud de los centros directivos y de las unidades impulsoras de las normas 
respecto a la participación se puede considerar un factor que condiciona la existen-
cia de ese carácter abierto. De las entrevistas a técnicos de la AGE se deducen dos 
formas de entender la participación, una limitada o formal, como algo que debe 
quedar limitado a unos plazos y a los trámites específicos de consulta y audiencia e 
información pública; y otra más proclive a la participación en un amplio concepto, 
como un continuum en el que es habitual que haya aportaciones a lo largo de todo 
el proceso de elaboración de las normas, sin ceñirse exclusivamente a la consulta y 
audiencia e información pública («las asociaciones participan desde el minuto uno»). 
En cualquier caso, ambos procedimientos, consulta y audiencia e información pú-
blica, suponen una palanca para hacer partícipes a las organizaciones del contenido 
de las normas en elaboración, y a partir de ahí, facilitar una participación más in-
formal: «hay organizaciones que piden reuniones posteriormente, nos mandan sus pro-
puestas y se vuelven a reunir», «como consecuencia de los procesos se abre a más gente o 
se discute con ellos a lo largo de la tramitación», «se abre a más organizaciones fuera de 
los plazos».

La frecuencia de utilización de estas vías informales y este carácter abierto varía 
mucho entre ministerios, dependiendo de lo habitual que sea la producción norma-
tiva, y de la existencia de un ecosistema de entidades organizadas que realizan in-
terlocución. A su vez, varía entre las áreas o materias que cada uno trata a través de 
sus centros directos, encontrando ámbitos en las que solo se obtiene participación 
mediante la consulta y audiencia previa («no es habitual que hagan aportaciones 
fuera de ambos trámites», «la práctica habitual es la formalizada pero depende del 
ámbito concreto»), mientras que en otros la participación y seguimiento por parte 
de las organizaciones relacionadas con ese sector es muy amplia e intensa por los 
cauces informales.

Como se puede deducir de lo expuesto hasta ahora, esta interrelación se desarrolla 
fundamentalmente con organizaciones y no con ciudadanos. Pueden existir casos pun-
tuales, en los que un particular tenga ocasión de acudir a una actividad o jornada en la 
que se trate una posible regulación normativa y contacte con técnicos de la AGE, pero 
no es lo habitual. Lo más asimilado es la participación de particulares porque sean 
expertos, o ejerzan profesionalmente respecto a una materia, y accedan a dichos foros, 
reuniones o espacios de contacto con la Administración. 

Todo este predominio de las organizaciones lleva necesariamente a plantearse si 
puede desembocar en el ejercicio de un exceso de influencia, dando lugar a situaciones 
como la captura del regulador cuando dichos cauces se utilizan por grupos de presión, 
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de modo que sean los regulados quienes condicionen de manera desproporcionada al 
regulador en detrimento de su neutralidad4.

4.2.2. El acceso diferenciado a las vías alternativas

Además de lo descrito, las posibilidades de relacionarse con la Administración 
no son iguales para todas las organizaciones. Hay más capacidad de relacionarse 
informalmente con la Administración para aquellas que participan en circuitos 
formalizados que les permiten una relación más estrecha. Puede derivarse de su 
reconocimiento como interlocutor válido u organización más representativa, su 
pertenencia a un órgano consultivo en el que coincidan con funcionarios de la 
Administración o de la existencia de marcos de colaboración estables (convenios, 
protocolos, etc.). 

•  «Nosotros tenemos un marco de representación como la Ley de…, entonces partici-
pamos más… con nosotros siguen otro proceso. Se convoca una mesa, se hacen un par 
de reuniones de trabajo, posteriormente se elabora un texto y se obtiene un texto ar-
ticulado sobre el que luego se hacen alegaciones».

•  «Invitando a algún miembro (de la AGE) … a alguna Comisión que hacemos, para 
detallar la situación y hacerles partícipes sobre nuestra opinión».

•  En ocasiones antes se organizan reuniones con diferentes sectores antes de elaborar los 
textos. Hablan con todas las partes para ver las opiniones que existan. Son más in-
formales, pero positivas porque se nos escucha».

Por tanto, a mayor trato con la Administración, las organizaciones incrementan 
las posibilidades de que se cuente con ellas por la vía informal y se les otorgue un tra-
tamiento más personalizado o privilegiado a la hora de acceder a la información o re-
cibir retorno5. En contraposición, las asociaciones o entidades, generalmente peque-
ñas, que no están en dichos circuitos, suelen quedar indirectamente excluidas de estas 
posibilidades y afirman que su participación queda limitada a las vías formales porque 
no tienen acceso a otras alternativas.

De hecho, este contraste entre las organizaciones se observa claramente en los 
testimonios de las entidades entrevistadas, cuando sus organizaciones desempeñan un 

4 En relación a la problemática derivada de las consultas públicas y el riesgo de captura del regulador 
se puede consultar el texto de Benedetto (2017: 75 y ss.).

5 Se produce así lo que Rubio (2017:402) describe con acierto respecto al doble plano del ejercicio 
de influencia de los grupos de interés, por un lado mediante «la participación no estructurada, fuera o 
dentro de los momentos establecidos para ella en los distintos procedimientos administrativos, y por otro 
a través de modelos institucionalizados que generan espacios para la interacción entre grupos y poderes 
públicos, a través de órganos de participación institucional».
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rol distinto ante diferentes centros directivos y perciben que en unos se les da un trato 
más personalizado, mientras que en otros se les da un trato corriente.

•  «La relación suele ser más fluida con el ministerio madre, porque nos conocemos… 
tenemos un trato más habitual y solemos conocer con más antelación lo que van a 
hacer. Cosa que no ocurre con otros ministerios». 

•  «Cuando la AGE sí considera a la (organización) entre las entidades con interés en 
la norma en tramitación, nos lo envía por correo directamente para informarnos del 
trámite de audiencia y periodo para recibir alegaciones».

•  «Se echa en falta la comunicación específica de ciertas iniciativas normativas… que 
no solo pueden informar desde la perspectiva de sus fines, sino también, y sobre todo, 
desde la experiencia que le proporciona su conocimiento (en referencia a materias 
que afectan transversalmente a toda la Administración)».

Por último, cabe mencionar que las organizaciones entrevistadas con mayor capa-
cidad para la persecución de sus intereses, conocen y actúan utilizando otros cauces 
que van más allá del procedimiento ordinario y de los canales alternativos descritos. 
Como se menciona en algún caso, mediante la realización de alegaciones directamen-
te ante el Consejo de Estado; o bien una vez superada la tramitación, en caso de pro-
yectos de ley, continúan el seguimiento y formulación de propuestas en sede parlamen-
taria, contactando con los representantes en las Comisiones o con los diferentes 
Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados.

4.3.  La problemática de la consulta pública: borrador previo  
y percepción de trámite duplicado

A partir de las entrevistas realizadas se han detectado algunas problemáticas espe-
cíficas en torno a la consulta pública, como es la existencia de borradores previos de las 
normas y su consideración como trámite duplicado y de menor eficacia, las cuáles se 
exponen a continuación.

4.3.1. Existencia de un borrador previo no publicado

La lógica de introducir la consulta pública como novedad, era su articulación 
como trámite anterior a la disposición de un texto borrador sobre la norma. De este 
modo, a través de la consulta pública sobre una posible regulación, se podrían recibir 
propuestas sobre su orientación inicial, o incluso sobre la oportunidad y conveniencia 
de su no regulación, sin que se condicionase de antemano la orientación del texto o su 
potencial contenido.
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Esta es la razón de la existencia de la consulta previa, y de su ubicación en una fase 
temprana del proceso de elaboración de normas, ya que, de lo contrario, no tendría 
sentido distinguir la consulta previa de la audiencia e información pública. Sin embar-
go, de las entrevistas realizadas a técnicos de la AGE se extrae que, en la mayoría de los 
casos, las consultas se sustancian existiendo un borrador de norma, aunque este no sea 
oficial y no se adjunte como documentación de la consulta previa: «quién pretenda 
pensar que la consulta es un papel virgen…», «en la gran mayoría de los casos no se parte 
de cero…». De hecho, es bastante ilustrativo que se indique como algo excepcional que 
no existan borradores o predeterminaciones de antemano: «sí, en un tema se hizo una 
consulta previa sin saber si se iba a regular o no».

Entre las causas que indican los técnicos de la AGE y que llevan a la existencia de 
estos borradores antes de la consulta previa, se pueden destacar los tres motivos si-
guientes: a) La propia inercia de trabajo de la Administración, cuya forma de materia-
lizar una idea respecto a la regulación es hacer un borrador y prever los contenidos 
mínimos que va a incluir. b) La existencia de un acuerdo pactado con las organizacio-
nes y entidades del sector, previo al inicio de la tramitación, y para cuya negociación 
es necesaria la existencia de un texto con cierto detalle. c) El hecho de que la regulación 
sea una decisión predeterminada sobre la que no se concibe la valoración de su idonei-
dad, bien porque haya prioridad de carácter político o técnico; o porque no existe 
margen para la adopción de otras soluciones, debido a que es una obligación derivada 
de la transposición de directivas o de compromisos internacionales.

Cuadro 4. Principales razones detectadas por las que existen borradores de normas 
anteriores a la realización del trámite de consulta previa

•  Inercia de trabajo de la Administración.

○  «Se supone que para ellas no tienes que tener un texto, pero es difícil porque la Administración 
responde a una planificación previa».

○  «La actuación de la Administración no obedece a una improvisación».

•  Existencia de acuerdos pactados antes de iniciar el procedimiento de producción nor-
mativa. 

○  «Las materias vienen muy pactadas, por eso la consulta previa no tiene mucho sentido».

○  «Antes de iniciar muchas veces se pide que haya conformidad de un órgano colegiado que pre-
cisa un texto».

○  «De antemano ya se sabe lo que se va a sacar, si no hay consenso con el sector y las Comunidades 
Autónomas, no se saca».

•  Existencia de una decisión predeterminada o condicionada por normativa europea o 
compromisos internacionales.

○  «La Administración ya sabe lo que va a hacer… obedece a una necesidad detectada por la 
Administración».

○  «Son sectores que están impulsados por compromisos de tratados internacionales».
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4.3.2.  Disyuntiva sobre su percepción como trámite duplicado y poco efectivo

La visión de algunos técnicos de la AGE sobre la consulta previa es especialmente 
crítica, al considerar que está duplicado en relación con la audiencia e información 
pública: «no hay sentido de que se hagan dos trámites de participación», «nos parece un 
poco reiterativo», «a quienes se les da trámite de audiencia normalmente se les ha consulta-
do antes»6.

No obstante, y sin necesidad de establecer comparaciones con la audiencia e infor-
mación pública, existen percepciones sobre la duplicidad en relación con la fase de 
estudio anterior, «que es importantísima», y en la que es habitual que participen las 
entidades, de modo que abrir la consulta previa se observa como una reiteración: «hay 
mucha más interlocución con asociaciones, muchísimo antes de iniciar la tramitación».

Además, los técnicos de la AGE destacan algunas consecuencias negativas de que 
la consulta previa esté configurada como un trámite en el que no se expone un borra-
dor de texto articulado. Así, mostraban testimonios sobre las dificultades que tienen 
los ciudadanos y las entidades para entender el sentido de la consulta previa y la sor-
presa que produce que no lleven aparejada la publicación de los borradores: «la gente 
llamaba, “que estoy aquí en la web y no aparecen los textos”…».

De ahí, que la postura de algunos de ellos, ante esta situación y al considerar que 
no sea un instrumento que favorezca el enriquecimiento del proceso de producción 
normativa, haya sido incentivar informalmente la participación en la audiencia e in-
formación pública y no tanto en la consulta pública, para que las organizaciones lo 
hagan cuando tengan acceso a un texto articulado: «a las organizaciones con las que te-
nemos mucha relación, a veces les decimos que se esperen a la audiencia para que puedan 
opinar sobre un texto y no sobre el esquema de la consulta pública».

Sobre los particulares, hay que mencionar que su participación depende en mu-
chos casos de la difusión y estímulo que se realiza por parte de asociaciones y colecti-
vos. Suelen activarse ante el conocimiento de contenidos de los borradores de normas 
que sean objeto de crítica o considerados lesivos para sus intereses, extremo que se 
produce habitualmente en la fase de audiencia e información pública a partir de un 
borrador previo y no en la consulta pública. Este factor coadyuva a que la baja partici-
pación de los particulares lo sea aún más en los procedimientos de consulta previa, e 
incremente la percepción de los técnicos de la AGE como un procedimiento poco 
idóneo para la participación.

Todos estos elementos hacen que aumente la percepción sobre su falta de efectivi-
dad («no han aportado mayor calidad»), aludiendo a que las aportaciones que se formu-
lan no ofrecen mayores ventajas respecto a las que se reciben en la fase de audiencia e 

6 Se ha recogido algún testimonio sobre la intención inicial de regular la consulta y la audiencia e 
información pública como trámites alternativos, pero que finalmente derivó en el mantenimiento de 
ambos. 
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información pública, bien porque haya pocas aportaciones, o porque las mismas no se 
aprovechan («se pone una salva de vaguedades», «no está funcionando porque no hacen 
aportaciones»).

De ahí, que se apunte a que la consulta previa ralentiza y dificulta los procesos de 
elaboración de normas («la Administración no se puede permitir el lujo de parar», «es un 
tiempo que se pierde… cuando además ya se tiene previsto») y que supone un incremento 
innecesario de la carga de trabajo, teniendo en cuenta que se dispone de los mismos 
medios y que la tramitación ha aumentado su complejidad7: «antes de la reforma ya 
estaba sobrecargada la tramitación … la nueva ley lo ha convertido en una carrera de 
obstáculos», «se quiere mejorar la normativa, pero con los mismos medios o menos, nos 
meten más trámites».

Frente a esta visión, las opiniones recabadas de las organizaciones y los particulares 
confrontando la utilidad de ambos procedimientos, muestran una percepción que no 
está tan clara como la expresada por los técnicos de la AGE. 

Hay opiniones que sí evidencian las carencias de la consulta previa («la consulta es 
vaga al no tener una propuesta concreta», «es solo un cuestionario», «no queda muy claro 
sobre qué puntos podemos aportar opinión», «no queda claro a qué punto o puntos es nece-
sario realizar aportaciones, o a qué debe responder la ciudadanía»). También otras que 
resultan de la percepción de que los ministerios dan a las alegaciones de consulta previa 
un tratamiento secundario o menor: «las consultas previas no se las tiene en cuenta desde 
la Administración, parece un mero trámite», «hoy en día la consulta previa solo se cubre el 
expediente, la filosofía previa está muy bien pero nada más».

De ahí que se muestren más favorables a realizar alegaciones a partir de los borra-
dores de la audiencia e información pública: «prefiero trabajar sobre una proposición de 
articulado», «porque ya vienen concretas las medidas que plantearía el regulador», «cuando 
ya tienes el borrador si es más fácil afinar las alegaciones», «más apropiada para la realiza-
ción de aportaciones».

Por el contrario, también son numerosas las organizaciones que entienden y valo-
ran la lógica de que constituyan procedimientos distintos: «cada trámite responde a un 
proceso diferente del procedimiento… por lo que ambos tienen su razón de ser», «los dos 
tienen su objeto» y «son necesarios». De ahí, que algunas organizaciones manifiesten la 
utilización de cada trámite de un modo distinto: «en las consultas previas indicamos las 
consideraciones generales que entendemos que debe incorporar la norma», mientras que 
«en las audiencias e información pública, una vez analizadas las propuestas de los regula-
dores, nos centramos en cuestiones concretas».

7 Según se extrae del cuestionario a ministerios, los procesos de participación en la producción nor-
mativa se desarrollan con el mismo personal que ya existe y que está implicado en las dichas áreas: «Como 
regla general los procesos de participación pública los realizan los funcionarios de los centros impulsores y entra 
dentro de las funciones ordinarias de los centros». Solo en un caso se ha indicado el incremento de medios, 
mediante una contratación externa de carácter parcial, para la función específica de alimentación de los 
procesos participativos en la web.
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Aparte, las organizaciones destacan algunas virtudes de la consulta previa y de la 
inexistencia del borrador de norma, especialmente cuando la Administración «no tiene 
ideas claras de cómo hacerlo y es ahí cuando… es útil». En esta línea las organizaciones 
dan importancia al papel que pueden desempeñar en esa coyuntura: «podemos dar en 
ese momento una respuesta técnica más completa«, y evitar que «los borradores presenten 
omisiones». Adicionalmente se le otorga incluso una función informativa a la consulta 
previa: «es bueno que exista una consulta previa para ver por dónde van a ir los tiros».

4.3.3. Posibles soluciones ante las problemáticas descritas

Ante las limitaciones e inconvenientes expresados, especialmente sobre la existen-
cia de borradores previos, y la sensación de duplicidad con la interlocución que se 
realiza con las organizaciones en la fase de estudio, existe cierta visión sobre la necesi-
dad de cambiarlo o mejorarlo: «el modelo puede estar muy bien, pero hay que aterrizarlo».

Las soluciones podrían pasar por llevar la consulta al momento más incipiente en 
la que sea posible, lanzándola en paralelo a la elaboración del Plan Anual Normativo 
(art. 25 LGob), o al iniciar las fases de estudio, y simultanearlo con cualquier interlo-
cución inicial que se realice con terceras entidades. 

Los técnicos de la AGE se muestran receptivos ante este planteamiento, aunque en 
algunos casos se indica que la controversia sobre la existencia de los borradores persis-
tiría, porque «el problema es que los textos ya están hechos» incluso antes de la elabo-
ración del plan anual normativo. Aparte, indican como inconveniente que supondría 
un trabajo que sobrepasaría lo que realmente se va a tramitar, porque luego no se pone 
en marcha al tratarse de planificaciones poco realistas: «no se ha cumplido ni el 25%». 
En cualquier caso, esta solución podría ser viable siempre que se produzca un cambio 
cultural, para que la consulta pública pueda tener sentido y sea verdaderamente el 
primer paso («en cuanto tú dices que vas a hacer una norma, ya tendrías que estar hacien-
do la consulta») y para que se utilice como un instrumento eficaz que no dé lugar a la 
percepción de que está duplicado o sea ineficaz.

Adicionalmente, se ha señalado la conveniencia de ampliar las excepciones, o apli-
carlas realmente cuando se esté dando el supuesto, para no someter a consulta pública 
las normas sobre las que no cabría discusión sobre la idoneidad de la regulación, como 
aquellos borradores de normas que son actualizaciones o modificaciones de normas 
preexistentes («para normativa nueva sí», «para materias innovadoras sí, para actualiza-
ciones no tiene mucho sentido»); o bien, para aquellas que derivan de las exigencias de 
adaptación a normas comunitarias8.

8 También se apunta a incorporar como excepción aquellos proyectos de adaptación a la regulación 
comunitaria, en cuya elaboración ya se haya celebrado la correspondiente consulta pública en el ámbito 
europeo. Véanse las webs de consultas públicas de la Comisión Europea: https://ec.europa.eu/info/con-
sultations_es y https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives_es.

https://ec.europa.eu/info/consultations_es
https://ec.europa.eu/info/consultations_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives_es
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4.4.  La audiencia e información pública: componentes que la integran  
y cambio de modelo.

La literalidad del artículo 26.6 de la LGob a la hora de establecer la audiencia e 
información pública genera algunos problemas de interpretación, que impiden cono-
cer con claridad si se está ante un solo trámite de «audiencia e información pública», o 
ante dos componentes diferenciados, e incluso tres, como se verá a continuación. Así, 
cuando el proyecto de norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas 
—algo previsible en distinto grado prácticamente en todas las normas—, se prevé su 
publicación en la web.

«Art. 26.6 (…) el centro directivo competente publicará el texto en el portal web 
correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener 
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asi-
mismo, podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones 
reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o inte-
reses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa 
con su objeto».

Siguiendo el literal del articulado, se puede distinguir inicialmente entre una obli-
gación de publicación de la información, y la finalidad a la que sirve para recibir apor-
taciones y alegaciones: la información pública, derivada de la obligación de publica-
ción del texto en el portal web y que, por sí sola, parece no articular un procedimiento 
de participación, sino una obligación de transparencia; y la audiencia producto de 
dicha información pública, como el mecanismo que se articula a consecuencia del 
anterior, como una invitación implícita a la ciudadanía para que realice aportaciones 
(«con objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados»), de modo que la Adminis-
tración escuche a las personas afectadas, pero también, a cualquier otra persona o en-
tidad para «obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse».

Autores como Fernández Salmerón (2017:2525) diferencian entre las dos vertien-
tes de la información pública (con relación a la regulación de la LPAC), al entender 
que la audiencia se concibe para los ciudadanos cuyos derechos se vean afectados; 
mientras que la apertura que se opera con el añadido «y obtener cuantas aportaciones 
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades», sería una consecuencia de 
la adopción del modelo de información pública, porque permite «una intervención no 
cualificada por la titularidad de un derecho subjetivo o un interés legítimo». Es decir, 
cualquier persona que acceda a la información, esté afectada o no por la norma. Tal y 
como está concebida la información pública en lo ahora examinado, por sí sola, no 
requiere una audiencia expresa a organizaciones. Sin embargo, el artículo 26.6 LGob, 
también indica que la Administración podrá recabar directamente la opinión de enti-
dades que agrupen o representen derechos o intereses afectados. 
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Por tanto, se observan tres vertientes de la audiencia e información pública. Fer-
nández Salmerón (2017: 2525 y ss.) las clasifica como audiencia directa, destinada a los 
ciudadanos afectados; información pública, que abarca los que no tengan necesaria-
mente dicha condición; y audiencia indirecta, la que se lleva a cabo con la mediación 
de asociaciones y entidades representativas. Sin embargo, Boix Palop (2017: 272-273) 
pone en duda que se deba seguir manteniendo este tipo de diferenciaciones, ya que la 
extensión del uso de nuevas tecnologías «diluye todavía más cualquier posible diferen-
cia» entre trámites concebidos para ciudadanos u organizaciones, por lo que podría 
subsumirse todo en un mismo concepto y procedimiento de información pública. En 
lo que respecta al estímulo expreso a las organizaciones, mantiene que se debería ex-
tender y generalizar también sin esa diferenciación.

En cualquier caso, se podría hablar de la información pública como un trámite 
que integra la transparencia y una concepción de la audiencia como mecanismo de 
escucha a los ciudadanos y organizaciones. Su concepto como trámite integrado deriva 
del hecho de que la información pública es un elemento necesario para que la gente 
participe, y si se considera que la posibilidad libre de emitir alegaciones, observaciones 
y comentarios a partir de la información pública es una forma de audiencia, entonces 
se podría decir que se trata de un trámite integrado9. Sin embargo, esta audiencia di-
fiere de la que tradicionalmente ha sido utilizada y denominada como tal en el orde-
namiento jurídico español, y que requiere una previa concesión o solicitud expresa y 
notificada por parte de la Administración a entidades o personas, que por su carácter 
representativo o por su capacidad técnica, deben participar en la elaboración de las 
normas (por ejemplo, organizaciones sindicales y empresariales más representativas, 
colegios profesionales, organizaciones de consumidores y usuarios, etc.). Esta vertiente 
es diferente a la información pública y no puede considerarse subsumida en ella, lo que 
es relevante a los efectos de una correcta tramitación10.

9 Sobre toda esta confusión conceptual, Mir (2017:230-231) señala que el legislador debería haber 
utilizado directamente la expresión «información pública», por ser «la denominación tradicional que reci-
ben en el Derecho administrativo español los trámites participativos abiertos a toda la ciudadanía», reser-
vando el término «audiencia» para la hacer referencia a la invitación personalizada.

10 De hecho, fue el Consejo de Estado en su Dictamen 275/2015, de 29 de abril, sobre el antepro-
yecto de Ley de la LPAC, el que remarcó la diferenciación entre la información pública y la audiencia como 
trámites de distinta naturaleza, al indicar que la audiencia «debe concederse siempre por imperativo de 
diversos preceptos constitucionales (artículos 9.2 o 105)», ante el articulado propuesto que convertía 
ambos trámites en alternativos al establecer que el centro directivo competente «deberá optar, al menos, 
por uno» de ellos.
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Gráfico 8. Componentes de la audiencia e información pública según  
la redacción literal del artículo 26.6. LGob

Fuente: Elaboración propia.

De las entrevistas a los técnicos de la AGE, también se observan diferentes inter-
pretaciones respecto a los componentes del trámite, así como cierta incertidumbre a 
consecuencia de no tener claro el alcance de cada componente para su aplicación. De 
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Cuadro 5. Extracto de recomendaciones sobre la diferenciación  
de los trámites emitidas por la OCCN ante un proyecto de real decreto11

«Conviene recordar, con carácter general, que audiencia e información pública son trámites distintos, 
cuya práctica, aunque pueda desarrollarse de manera simultánea, no debe confundirse hasta el extre-
mo de que la primera quede sustituida por la segunda. Es consustancial a la audiencia el envío a la 
entidad o persona consultada un requerimiento individual previo interesando la presentación de 
alegaciones, trámite inexistente en el caso de la información pública, en el que dicha invitación se 
hace de manera general y abierta a través de la exposición pública del proyecto. 

En este sentido, cabe constatar que el avance de la tecnología ha permitido que el escrito de consulta, 
remitido ya casi siempre electrónicamente, no tenga que ir necesariamente acompañado por un docu-
mento físico o electrónico que incorpore los textos del proyecto y de su Memoria, sino que pueda ser 
este sustituido por un enlace a una dirección electrónica que figure en el propio escrito de consulta a 
través del cual se pueda acceder a aquellos. Es habitual que, mediante esta técnica, audiencia e infor-
mación pública se realicen ambos por vía electrónica y de manera simultánea, de manera que los es-
critos de consulta se envían de manera inmediata a la apertura del trámite de información pública y 
la dirección electrónica que figura en el escrito de consulta es la misma a través de la cual se accede a 
los textos en el trámite de información pública».

No obstante, en la mayoría de los casos y en la práctica funcionan igual, publican-
do la información y convocando a entidades de relevancia para dar por satisfecho el 
mandato de la LGob. Es conveniente señalar, que lo largo del proceso de recogida de 
datos, se ha detectado alguna pauta atípica en el ámbito de la seguridad minera, en el 
que la información pública y la audiencia directa se separan en el tiempo: «se prefiere 
esta separación porque así se generan dos discusiones distintas, una más técnica y otra más 
general, en la audiencia busco calidad técnica, en información pública busco una visión 
más general»12. 

En cualquier caso, esta configuración del procedimiento de audiencia e informa-
ción pública es la materialización de un cambio de modelo, que partía inicialmente de 
admitir solo la audiencia a través de organizaciones (LPA 1958), para transitar hacia 
un esquema en el que convivían ambas (bajo la redacción inicial de la LGob)13; para 
llegar finalmente, a que la obligatoriedad se establezca respecto a la información públi-
ca, más orientada hacia los ciudadanos, y con el añadido de que es ajena a la noción de 

11 Documento OCCN de observaciones y recomendaciones al «Proyecto de Real Decreto por el que 
se crea la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI) y por el que se de-
sarrollan aspectos relativos a las herramientas macroprudenciales previstas en el Real Decreto-Ley 22/2018, 
de 14 de diciembre, por el que se establecen herramientas macroprudenciales» (expediente 177/2018).

12 Véase como ejemplo la MAIN, de 5 de febrero de 2018, sobre el proyecto de Orden Ministerial 
por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 04.7.06 «Control de gases tóxicos en la at-
mósfera de las actividades subterráneas» y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 
«Especificaciones para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites 
de metano en la corriente de aire», del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

13 La redacción inicial de la LGob (art. 24.1.c) establecía que en el proceso de elaboración de los 
reglamentos, los borradores de textos podrían ser sometidos a información pública «cuando la naturaleza 
de la disposición lo aconseje».
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derecho o interés legítimo para poder participar. Sin embargo, no parece haber modi-
ficado los hábitos de la Administración en lo que respecta al protagonismo de las orga-
nizaciones. Aunque los trámites de información pública se desarrollan con normali-
dad, los técnicos de la AGE entrevistados muestran su especial preocupación porque 
se haya dado audiencia a las organizaciones, de modo que se pueda prevenir cualquier 
causa de litigio en sede judicial por obviar esta audiencia.

Finalmente, cabe mencionar que toda esta configuración, componentes y vertien-
tes de la audiencia e información pública tiene consecuencias en las dificultades que se 
provocan para la medición de la participación en el procedimiento de «audiencia e 
información pública», porque no se puede distinguir con claridad cuando las aporta-
ciones son resultado de la información pública, y cuando lo son por el estímulo de la 
Administración al solicitar directamente y de forma expresa que se realicen alegaciones. 

4.5. La aplicación de excepciones a los procedimientos de participación

Como se examinó en capítulos anteriores, tanto la consulta previa, como la audien-
cia e información pública, se pueden exceptuar en una serie de supuestos. No obstante, 
el régimen de excepciones es más amplio en el caso de la consulta previa, porque la au-
diencia e información pública dispone de una posición reforzada que permite su exclu-
sión en menos supuestos. Aparte, y según la materia, puede existir normativa sectorial 
que refuerce el desarrollo de los trámites de consulta y audiencia e información pública.

A partir de las estimaciones ofrecidas por los ministerios, se extraen una serie de 
indicadores sobre la existencia de los supuestos que conllevarían la excepción de la 
participación ante normas en tramitación, así como sobre los casos en los que efectiva-
mente se aplican. Así, en el 43,2% de las normas en tramitación se darían las circuns-
tancias para aplicar los supuestos, pero solo se exceptúa en el 35,6% de ellas. Este 
porcentaje medio no tiene en consideración el distinto volumen de producción nor-
mativa de cada ministerio, por lo que debe tratarse como un mero ejercicio de aproxi-
mación ante la carencia de datos más completos.
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Gráfico 9. Existencia de supuestos y de la aplicación de excepciones ante normas  
en tramitación en la AGE (% sobre normas en tramitación).  

Periodo abril de 2017 – mayo de 2018

Fuente: Elaboración a partir del cuestionarios a ministerios.

Para matizar las medias anteriores se puede acudir a la distribución del número de 
ministerios según el porcentaje de normas en el que aplican las excepciones, así como 
a la comparación entre la existencia de supuestos y el grado de aplicación de las excep-
ciones ante los mismos. 

En el primer caso, los datos muestran que cinco ministerios aplican las excepcio-
nes a menos de una cuarta parte de sus normas en tramitación, mientras que en la si-
tuación contraria un ministerio ha exceptuado todas las normas tramitadas. Tres mi-
nisterios aplican las excepciones a un porcentaje variable entre el 25% y el 49% de las 
normas; mientras que otros tres, lo hacen en mayor medida, exceptuando la participa-
ción entre el 50% y el 74% de las normas. Ante estos datos y para su correcta interpre-
tación, hay que tener en cuenta la idiosincrasia de los ministerios, y el hecho de que 
muchos de ellos apenas tienen producción normativa o la que poseen trata habitual-
mente de cuestiones organizativas que están exceptuadas.

La distribución de los ministerios según el porcentaje de aprovechamiento de las 
circunstancias que permiten exceptuar la participación, muestra que nueve ministerios 
aplican las excepciones siempre que se dan los supuestos; mientras que un ministerio 
las aplica en más del 75% de las ocasiones, pero no en su totalidad. Aparte, hay dos 
ministerios que aplican las excepciones en menos del 5% de los casos en los que po-
drían hacerlo.
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Gráfico 10. Distribución de ministerios en función del porcentaje de normas  
en tramitación sobre el que aplican las excepciones (número de ministerios).  

Periodo abril de 2017 – mayo de 2018

Fuente: Elaboración a partir del cuestionarios a ministerios.

Gráfico 11. Distribución de ministerios según el grado de aplicación de las excepciones 
ante la existencia de circunstancias que lo permiten (número de ministerios).  

Periodo abril de 2017 – mayo de 2018

Fuente: Elaboración a partir del cuestionarios a ministerios.
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En algunos ministerios se observa una menor aplicación de las excepciones cuando 
es posible aplicarlas. Los razonamientos que se ofrecen para ello, derivan de una pos-
tura favorable a llevar a cabo los procesos de participación, por la finalidad que persi-
guen, y para dotar a las normas de una mayor legitimidad y enriquecer los textos. Sin 
embargo, la motivación que parece tener más fuerza posee un carácter menos altruista, 
como es la falta de seguridad sobre la posibilidad de aplicar la excepción o para preve-
nir la ligitiosidad «por prudencia»14.

Cuadro 6. Principales causas de la inaplicación de las excepciones

•  Fomentar la participación: «Tenemos el criterio (SGT) de aplicar la participación siempre, de 
sugerirlo».

•  Prevención de ligitiosidad: «Cuando no tenemos ninguna duda, si no se pierde en los tribuna-
les». «Los jefes (altos cargos) prefieren no arriesgar». 

•  Aplicación de la participación en caso de duda: «Cuando en algún caso no estaba bien fun-
dada la excepción, les hemos dicho (la SGT) que se esperen, hacemos la consulta previa y continua-
mos». «A veces no tenemos claro porque se trata de regulaciones parciales y optamos por hacer la 
consulta pública para evitar ligitiosidad».

De ahí, que suele aplicarse un criterio restrictivo, tanto en la apreciación de la 
concurrencia de causas que motivan la excepción, como en su aplicación. Así por 
ejemplo, en caso de urgencia, solo aplican las excepciones a la consulta pública ante 
casos en los que «las razones de urgencia están clarísimas». Del mismo modo, se 
evita alegar la existencia de razones graves de interés público, porque se trata de un 
concepto jurídico indeterminado, cuya invocación no ayuda a evitar la ligitiosidad. 
Por tanto, las excepciones más habituales suelen estar relacionadas con el carácter 
organizativo o presupuestario de las normas, así como, en el caso de la consulta 
pública «en aquellas normas que regulan aspectos parciales o que implican pequeños 
impactos».

Precisamente por ello, la práctica habitual es que al producirse las circunstancias 
que llevan a la excepción de ambos trámites (consulta y audiencia e información pú-
blica), se prescinda de ellos a la vez, porque cuando se aplican, ya se hace con un crite-
rio restrictivo y existe seguridad sobre su aplicación. 

En esta línea, se alude a que por desconocimiento de las aristas de las causas de 
excepción, o por una excesiva prudencia, se han detectado casos en los que, tras cele-
brar la consulta previa, con posterioridad, han corregido el criterio y se ha prescindi-
do de la audiencia e información pública, porque ni siquiera tenían que haber reali-

14 Se han detectado casos de normas en tramitación sobre las que se ha preferido hacer la consulta 
pública, aun cuando sus expedientes de producción normativa no estaban sometidos a dicha obligación al 
haberse iniciado antes de la modificación del art. 26 LGob operada por la LRJAP en 2015.
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zado dicha consulta previa: «a veces por desconocimiento de los centros directivos, se ha 
realizado la consulta pública que no tenían que haberla hecho, y por desconocimiento la 
han hecho».

Por el contrario, también se detectan situaciones que conllevan la ruptura de las 
pautas descritas. Entre ellas, se señala a la necesidad de cumplir unos plazos por com-
promisos o directrices emanadas de la esfera política, lo que puede conllevar una inter-
pretación extensiva de las causas de excepción, de modo que se puedan acortar plazos 
y acelerar la tramitación: «las urgencias en la tramitación condicionan que se desarrollen 
adecuadamente, esto hace que se recurra más a las excepciones»15.

De toda esta situación y de las percepciones expresadas por los técnicos de la AGE, 
se deriva cierta demanda de una guía de criterios más clara y definida, con la especifi-
cación de supuestos y ejemplificaciones, no solo de los casos que conllevan la posibili-
dad de excepción, sino también cuando no debe aplicarse, de modo que les produzca 
una mayor seguridad jurídica en su actuación. 

4.6. Acciones de carácter presencial

Más allá de la consulta y audiencia e información pública, existe una amplia varie-
dad de situaciones respecto a las acciones de carácter presencial, que pueden ser desa-
rrolladas durante los trabajos preparatorios, hasta la fase de audiencia e incluso con 
posterioridad. Los técnicos de la AGE indican que en su mayoría se trata de reuniones 
y entrevistas, y que se desarrollan en paralelo a la consulta y la audiencia e información 
pública.

El elenco de posibles acciones presenciales varía entre la constitución de comisio-
nes de trabajo con expertos y/o asociaciones; la celebración de reuniones en el marco 
de la actividad de los consejos consultivos que agrupan a expertos y/o entidades del 
sector; el desarrollo de foros y presentaciones destinados al sector afectado y en el mar-
co de un proceso de interrelación más amplio («para informar al sector del contenido de 
la norma, tanto con carácter previo, como durante su tramitación»); así como la celebra-
ción de jornadas concebidas como algo fuera del proceso de producción normativa, 
porque se desarrollan cuando el texto se considera prácticamente definitivo, por lo que 
tienen primordialmente un carácter informativo.

15 También se han recogido testimonios sobre la interrupción de los procesos ordinarios de tramita-
ción de normas, y que finalmente se han aprobado por RDL, debido a la necesidad de cumplir los plazos 
de transposición de Directivas comunitarias: «que se apruebe como RDL algo que se tramitó inicialmen-
te en consulta pública, lanzan una consulta pública … y después no sabes nada más hasta que te encuentras 
un RDL por transposición de directivas» (entidad), «se hace transposición de directivas por decreto-ley 
porque no se llega a los plazos por los procesos habituales» (técnico AGE).
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4.6.1. Celebración de acciones presenciales

A partir de los cuestionarios cumplimentados por los ministerios, se extrae que 
hay siete de ellos que celebran acciones presenciales en torno a la fase de consulta. Los 
dos que responden afirmativamente, hacen una estimación de su aplicación en torno 
al 70%-75% de los proyectos de normas. En los cinco ministerios que desarrollan estas 
acciones «en algunos casos», el porcentaje de aplicación es muy variable: en un caso 
llega al 50% y en los restantes es menor al 5%.

En paralelo a la audiencia e información pública, el número de ministerios que 
celebra acciones presenciales se eleva a ocho (cuatro responden que sí y otros cuatro 
algunas veces). Los cuatro que responden afirmativamente, proyectan este tipo de ac-
ciones sobre el 66% y el 90% de las normas en tramitación; mientras que los cuatro 
que lo hacen «algunas veces» pueden llegar hasta el 50% de ellas.

Gráfico 12. Distribución de los ministerios según el desarrollo de acciones presenciales. 
(Número de ministerios)

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario a ministerios.
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teamos reuniones con los reguladores, en particular cuando urge la necesidad de que sea 
transpuesta una normativa europea a la norma nacional», «si en algún momento tenemos 
interlocución con el ministerio, podemos explicárselo, derivado del contacto habitual, pero 
desde luego como proceso de participación pública no».

También se obtienen testimonios similares de los técnicos de la AGE, en los que 
se describe que se celebran fundamentalmente con entidades y que son más habituales 
cuanto más organizadas están y mayor relación poseen con la Administración: «los 
ciudadanos individuales nunca piden reuniones, solo las organizaciones», «cuando el tejido 
asociativo es más potente hay dos vías, por escrito y pidiendo reuniones».

El hecho de que no se hayan desarrollado reuniones en algunos ministerios, o que 
no sea una pauta frecuente, no quiere decir necesariamente que exista una negativa a 
su celebración, sino simplemente que no se ha formalizado la solicitud por parte de las 
entidades, o que el centro directivo no ha precisado de las mismas, y al no ser obliga-
torio no las haya realizado. 

Así se deduce de la consulta a los ministerios respecto a la celebración de reuniones 
a instancia de las organizaciones: seis de ellos afirman que se ha llevado a efecto, cuatro 
indican que es una posibilidad que no se ha producido, y solo uno afirma que no se 
accedería a la celebración de una reunión. Aun así, en las respuestas recabadas se suele 
matizar que, en última instancia, debe ser la unidad o centro directivo responsable de 
la tramitación del proyecto de norma la que decida al respecto.

Gráfico 13. Distribución de los ministerios según la posibilidad de celebrar  
reuniones a instancia de las organizaciones. (Número de ministerios)

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario a ministerios.
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Aparte, a lo largo del contacto habitual de interlocución que las organizaciones 
tienen con la esfera política de la Administración, coincida o no con los procesos de 
participación, las entidades pueden tratar cuestiones relativas al contenido de las nor-
mas, existentes, en elaboración o futuras, y que la información fluya hacia las unidades 
responsables de los procedimientos de participación.

No obstante, para conocer el tipo de interlocución que se encuentran las entidades 
y colectivos que participan en las reuniones, se consultaba sobre la presencia de las 
personas con capacidad de decisión sobre el contenido de los borradores de las normas, 
así como de otros técnicos que pudiesen participar en la tramitación. Los datos obte-
nidos muestran que en aquellos ministerios que celebran reuniones como cauce de 
participación complementario, la pauta habitual es la presencia de decisores (14,3% 
siempre y 85,7% habitualmente) y de técnicos (42,9% siempre y 57,1% habitualmente), 
sin que se hayan detectado respuestas negativas respecto a la presencia de alguno de los 
dos perfiles por lo que se consultaba. 

Gráfico 14. Participación de «decisores» y «técnicos» en acciones presenciales (%)

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario a ministerios.
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formación de los técnicos de la AGE, se indica que ese tipo de resúmenes o minutas, 
rara vez se incluye en el expediente de producción normativa, y que más bien se trata 
de notas para el trabajo interno.

Gráfico 15. Elaboración de minutas en acciones presenciales (%)

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario a ministerios.

Finalmente se indica que las organizaciones valoran especialmente las actividades 
presenciales y proponen que se recurra más a ellas como cauce para evacuar su postura 
sobre las normas en tramitación, destacando que para ellas es una fórmula más ágil, 
sencilla y directa que el procedimiento ordinario.

•  «En las fases previas… mantener incluso una sesión previa de presentación, tanto de 
la intención inicial o del texto».

•  «Sugeriría reuniones previas de presentación de la norma. Para preguntas».
•   «A los agentes más representativos del sector… sentarlos en una mesa para recabar 

su opinión directamente. Además no perderíamos tanto tiempo».
•  «Una reunión, o bien reuniones, poder discutir con alguien las razones por las que se 

hacen una alegación y porque se acepta o no se acepta. Ese es el dialogo que echo de menos».
•  «Conocemos ocasiones que había reuniones y daban la posibilidad de debatir y poder 

explicárselo. Teníamos la percepción de que ese sistema funcionaba mucho mejor… 
las opiniones tenían mucho más valor, se podían contrastar y manifestar con otros 
agentes y tienes una percepción mayor de la normativa y del alcance y con retorno de 
la Administración».
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CAPÍTULO 5

DIMENSIONAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN  
Y ACTORES PRINCIPALES

En este capítulo se busca dimensionar la participación en los procesos de elabora-
ción de normas, de manera que se puedan ilustrar con cifras las referencias habituales 
que indican la existencia de una baja participación (ej. Prieto, 2016: 372). Al mismo 
tiempo se caracterizará el tipo de participantes y sus rasgos definitorios que se han 
podido captar a lo largo del proceso de investigación.

El capítulo se inicia destacando las dificultades que existen para la cuantificación 
de la participación y realizando una aproximación a la misma, además de aislar los 
principales factores que inciden en su oscilación. En lo relativo al tipo de participantes, 
se caracterizan los diferentes actores y los elementos que condicionan su participación, 
diferenciando entre expertos, órganos consultivos, empresas, organizaciones y asocia-
ciones, así como ciudadanos.

5.1. Las dificultades para cuantificar la participación

A lo largo del proceso de recogida de datos y con el objetivo de dimensionar la parti-
cipación, se solicitaron bases de datos a los distintos ministerios con las cifras de participa-
ción. Sin embargo, dicha información solo se pudo obtener de un ministerio, y ante 
consultas directas, muchos de ellos mencionaban que la información no estaba disponible. 

De hecho, según avanzó la investigación se detectaría que dicha información no se re-
coge de manera generalizada a través del software o herramienta de gestión de la producción 
normativa que eventualmente puedan estar utilizando. Como ejemplo, basta mencionar 
que en algunas de las entrevistas se ofreció una aproximación recopilada a través de medios 
manuales, revisando uno a uno los expedientes porque no estaba registrada en soporte 
informático, o en caso de estarlo, porque no permitía la extracción de la información1.

1 Esta limitación está muy relacionada con el medio generalizado de recepción de las aportaciones 
mediante un correo electrónico de contacto.



LA PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS…

84

Ante la escasez de datos, la alternativa más viable era la contabilización manual de 
participantes a partir de los contenidos de las MAIN. Sin embargo, esta tarea que se 
puso en marcha inicialmente, una vez censados más de quinientos procedimientos de 
producción normativa, no se pudo culminar por las razones que ahora se exponen. 

Hay que mencionar que no todos los ministerios publican las MAIN en todos los 
casos, lo que ya supone una barrera de partida para cualquier cuantificación que aspire 
a ser completa de un periodo dado. Incluso asumiendo la omisión de datos de aquellas 
normas que no vienen acompañadas de la MAIN, o que no están disponibles por la 
fase en la que se encuentran (la consulta previa se realiza en una etapa anterior), la in-
formación que consta sobre la participación impide su correcto procesamiento en 
muchos casos, porque omiten la información sobre los procedimientos de participa-
ción2 o su información es incompleta, especialmente en aquellas que han optado por 
el modelo abreviado.

En concreto, no todas cuantifican numéricamente la participación3 o no hacen 
expreso que no ha existido en el proceso al que corresponden4. Cuando la cuantifican, 
varían entre las que están expresadas en función del número de sujetos que realizan 
alegaciones, quienes pueden hacer una o varias, y las que expresan el número de pro-
puestas, sin indicar de cuantos sujetos distintos. 

Aparte, cuando se opta por hacer constar los listados de participantes sin cuantifi-
cación alguna, en muchas ocasiones, se incluyen agrupando conjuntamente quienes 
han podido participar en otras fases del procedimiento de elaboración de las normas, 
por lo que no se puede aislar adecuadamente a que fase corresponde cada participante. 
Además, es habitual utilizar genéricos en referencia a los particulares, lo que impide 
saber cuántos han participado efectivamente.

De ahí, que las expectativas iniciales de llegar a cuantificar la participación en los 
procesos de elaboración de normas no se hayan podido cumplir, y menos aún, distin-
guir entre la desarrollada por organizaciones y particulares, e incluso para hacer distri-
buciones en función de características de los ciudadanos participantes (ej. hombres y 
mujeres), como se planteaba en los protocolos iniciales para el desarrollo de este estudio. 

2 Como ejemplo véase la MAIN (sin fecha) del proyecto de RD por el que se aprueba el Plan Esta-
tal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico (aprobada como RD 1054/2015, de 20 de noviembre).

3 La MAIN (sin fecha) del proyecto de RD por el que se aprueba la directriz básica de planificación de 
protección civil ante riesgo de maremotos (aprobada como RD 1053/2015, de 20 de noviembre) se limita 
a la siguiente información: «Con fecha 28 de mayo de 2015 se publicó en la página web de la Dirección 
General de Protección Civil el texto de la Directriz con el fin de que se pudieran realizar por el público en 
general los comentarios y aportaciones que se considerasen oportunos». De este modo no se puede cono-
cer cuál de los trámites de participación se ha llevado a cabo, ni si ha existido participación alguna.

4 En muchas ocasiones se limitan a mencionar que se ha realizado el trámite de consulta y/o audien-
cia e información pública sin mayor especificación, de manera que no es posible saber si ha existido parti-
cipación o no. Véase un ejemplo en la MAIN de 8 de febrero de 2017 correspondiente al Real Decreto, 
por el que se establece la normativa básica en materia de declaraciones obligatorias de los sectores del 
aceite de oliva y las aceitunas de mesa, y que modifica el Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que 
se regula el potencial productivo vitícola.
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Para paliar estas barreras, se incorporó en los cuestionarios destinados a los minis-
terios la cuantificación de la participación, obteniendo las aproximaciones que se ex-
ponen más adelante, junto con las observaciones derivadas de las entrevistas a técnicos 
de la AGE.

Imagen 1. Ejemplo de audiencia e información pública sin publicación  
de la MAIN inicial. (Consulta 19/02/2019)

Fuente: Página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (mapa.gob.es).

5.2. Aproximación al dimensionamiento de la participación

De los cuestionarios a ministerios se extraen medias que varían entre las 2 y las 8 
aportaciones por procedimiento participativo. No obstante, el cálculo de promedios 
parte de la premisa de considerar que son meras aproximaciones, porque se basan en 
los casos que haya podido estimar un ministerio dado respecto al periodo de referencia 
de este estudio.

Además, no hay que olvidar que la oscilación de la participación es muy diversa a 
lo largo del tiempo y en función de las normas concretas que se tramitan. Existe una 
gran dispersión variando entre normas que no tienen aportaciones, y otras que experi-
mentan una participación masiva según el interés que despiertan: «la participación es 
muy distinta entre normas, además de la existencia de casos atípicos»5. 

Para ilustrar la diferente participación entre normas, sirven de ejemplo los datos 
facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que fue el único que 

5 Los casos atípicos suelen responder a una participación masiva y están relacionados con la movi-
lización auspiciada por organizaciones, animando a sus asociados y simpatizantes a participar y facilitán-
doles escritos modelo.

mapa.gob.es


LA PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS…

86

aportó con detalle la información sobre participación en treinta y cinco procesos 
desarrollados en el periodo comprendido entre diciembre de 2016 y mayo de 2018. 
Según estos datos, en el 51,4% de los casos no hubo aportaciones, en el 22,9% hubo 
una sugerencia, en el 17,1% más de una y menos de diez, en el 2,9% se formularon 
de diez a veinte aportaciones, y solo en el 5,7% más de veinte. Es decir, los datos 
ofrecen un panorama en el que la mitad de los procedimientos de participación no 
tienen participación y que en menos del 10 % de los casos se supera la decena de 
sugerencias.

Gráfico 16. Distribución de los procesos de participación del Ministerio  
de Empleo y Seguridad Social según el número de sugerencias recibidas (%).  

Periodo diciembre 2017-mayo 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La exposición de los datos anteriores diferenciando entre consulta y audiencia e 
información pública arroja pautas dispares en los niveles de participación. La principal 
diferencia entre ambas muestra que el 38,5% de las consultas no recibieron ninguna 
sugerencia, mientras que este porcentaje se elevaba al 59,1% en el caso de la audiencia 
e información pública. Al respecto, hay que tener en cuenta las limitaciones de estos 
datos por el reducido número de casos (35 procesos), así como las derivadas del dife-
rente número de procesos analizados de cada tipo (13 en consulta y 22 en audiencia e 
información pública).
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Gráfico 17. Distribución de los procesos de participación del Ministerio  
de Empleo y Seguridad Social según el número de sugerencias recibidas en consulta  

y en audiencia e información pública (%). Periodo diciembre 2017-mayo 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Cuadro 7. Ejemplos de casos que responden a distintos niveles de participación  
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Más de veinte aportaciones:

•  Consulta pública previa sobre el proyecto de Real Decreto por el que establece un coeficien-
te reductor de la edad de jubilación en favor de los policías al servicio de las Administraciones 
Públicas locales.

•  Información pública. Proyecto de Real Decreto por el que se establece el coeficiente reductor 
de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las Administraciones 
municipales.

De diez a veinte aportaciones:

•  Consulta pública previa a la elaboración de un proyecto normativo consistente en un Real 
Decreto que desarrolle los criterios objetivos de la representatividad de las asociaciones profe-
sionales de trabajadores autónomos en ámbito estatal.

Una aportación:

•  Información pública sobre el proyecto de Orden por la que se desarrollan las normas legales 
de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de 
Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2017.

•  Información pública sobre el proyecto de Orden por la que se establecen para el año 2017 
las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar 
incluidos en los grupos segundo y tercero.

•  Información pública. Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre 
colaboración en la gestión de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

38,5

23,1 23,1

7,7 7,7

59,1

22,7

13,6

0,0
4,5

Ninguna Una Más de una y menos de diezDe diez a veinte Más de veinte

Consulta
Audiencia e información pública
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Sin aportaciones:

• Consulta pública sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regulan las actividades pre-
ventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social.

• Consulta pública previa a la elaboración de un proyecto normativo sobre modificación del 
anexo del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema 
de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer 
u otra enfermedad grave.

• Información Pública sobre el proyecto de Orden por la que se fijan para el ejercicio 2017, las 
bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.

• Información pública sobre el proyecto de Orden por la que se modifica la Orden ESS/1423/2012, 
de 29 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el área de integración de los inmigrantes, soli-
citantes y beneficiarios de protección internacional, apatridia y protección temporal.

5.3. Factores que influyen en la fluctuación de la participación

El nivel de participación se observa que es muy asimétrico entre normas y sectores, 
y depende de factores como el alcance de la potencial regulación o su relevancia para 
las perspectivas del sector sobre el que se proyecta. A continuación, según la opinión 
de los técnicos de la AGE y del análisis realizado, se describen aquellos elementos que 
se ha detectado que tienen influencia en la fluctuación de la participación, agrupándo-
los en tres categorías según estén relacionados con las características de las normas, el 
sector o ministerio que las gestiona, así como la actuación de la AGE para estimular la 
participación.

El primer grupo está relacionado con características de las normas que se tramitan, 
entre las que están el carácter sectorial u horizontal, el nivel de concreción técnica y el 
grado de afectación que tienen sus contenidos:

•  Carácter sectorial u horizontal de las normas. En las normas de carácter 
horizontal por regla general participa más gente (ej. Ley de Procedimiento 
Administrativo), mientras que en las sectoriales, la participación depende de 
la existencia de organizaciones que trabajan en torno a las materias del mi-
nisterio.

•  Grado de concreción técnica de las normas. Se indica que el grado de concre-
ción técnica constituye un factor que influye en una menor participación, por-
que actúa como filtro, de modo, que a mayor complejidad hay menor partici-
pación (ej. normas técnicas de Fomento) porque se requiere una mayor 
especialización para abordar la formulación de propuestas.

•  Impacto real de los contenidos de las normas. El volumen de afectados por 
las normas es un factor relevante que puede originar una mayor participación, 



DIMENSIONAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y ACTORES PRINCIPALES 

89

ya sean ciudadanos, profesionales o sectores organizados6. Así, en aquellas ma-
terias con escasa o nula influencia sobre un sector o sobre los ciudadanos, es más 
difícil que exista participación.

En un segundo grupo, se encuentran los factores que están relacionados con las ca-
racterísticas del sector sobre el que proyecta su actuación cada ministerio, considerando 
el volumen de producción normativa, la materia concreta sobre la que se proyectan las 
normas, la disposición de cauces de participación derivados de la legislación sectorial, así 
como la existencia de tejido asociativo del sector en el que se incardina la norma.

•  Volumen de producción normativa. La habitualidad de producción normati-
va de un departamento ministerial es un factor relevante, porque habitúa a las 
organizaciones y colectivos relacionados a conocer los procesos de participación.

•  Existencia de entidades organizadas en un sector. La presencia de interlocutores 
habituales organizados en torno a un sector es un factor relevante que marca la 
participación en las normas. Así, varía entre ámbitos en los que existen organiza-
ciones claramente identificadas e informadas, corporativamente fuertes y muy or-
ganizadas que suelen participar; mientras que en otros ámbitos, simplemente no 
hay entidades o están desorganizadas y disponen de poca información sobre los 
procesos: «nuestro ámbito es muy diferente al de otros ministerios, no tenemos un sector».

•  Cauces de participación derivados de legislación sectorial. La regulación sec-
torial puede contemplar cauces de participación alternativos o la existencia de 
foros, algunos de ellos en el marco de los órganos consultivos, que pueden afectar 
al nivel de participación. Si dichos cauces suponen un mecanismo suficiente y 
satisfactorio para las entidades, puede que no tengan la necesidad de recurrir a los 
trámites de consulta y audiencia e información pública: «las asociaciones que son las 
que tenían que participar, no lo hacen porque ya tienen sus propios cauces«. 

•  Materia concreta. En relación con la combinación de las características ante-
riores, hay sectores cuyas normas siempre tienen un amplio impacto y además 
existen multitud de organizaciones que están pendientes de la actividad pública. 
De hecho, los testimonios de los técnicos de la AGE son muy diferentes, varian-
do entre quienes afirman no haber visto normas sin participación y otros que no 
tienen ninguna participación en sus normas.

○  «Las normas de economía, las financieras tienen una gran participación mu-
cho más que otras normas de comercio o de ciencia incluso. Porque es un 
ámbito material que interesa mucho a todo el mundo, ya no solo porque hay 

6 Se observa una alta participación individual en el caso de colectivos muy movilizados que 
tienen una alta interrelación con las AA.PP. y son conocedores de los cauces que brinda la normati-
va. A este respecto se pone como ejemplo las prestaciones de jubilación de determinados colectivos 
de empleados públicos muy organizados sindicalmente.
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muchos despachos de abogados detrás de las entidades financieras, sino tam-
bién de quienes tienen ahorros».

El tercer grupo de factores está compuesto por aquellos que dependen de la ac-
tuación y facilidad que ofrece la AGE para participar y comprende básicamente el 
distinto nivel de estímulo de la participación y difusión de los procesos, así como la 
puesta en marcha de grupos de trabajo y métodos de participación diferentes a la con-
sulta y audiencia e información pública.

•  Estímulo y publicidad de los procesos. La AGE muestra un comportamiento 
distinto respecto al esfuerzo en el fomento de la participación según la norma 
de la que se trate. No obstante, la pauta habitual es que no se realice una pro-
moción o publicidad de los procesos más allá de la publicación en las páginas 
web, lo que se considera por los entrevistados como el principal factor que inci-
de en la baja participación.

•  Grupos de trabajo y métodos de participación alternativos. En algunos ca-
sos, se ha observado la utilización de mecanismos de participación diferentes a 
la consulta y audiencia e información pública. Así, en algunas normas contrasta 
la alta participación en el trámite de audiencia e información pública, mientras 
que no se han producido aportaciones durante la consulta previa. Una de las 
posibles razones de esta diferencia de la participación puede venir dada —como 
sucede en el caso de ejemplo—, por la previa conformación, antes de la consul-
ta, de un grupo de trabajo compuesto por las principales organizaciones relacio-
nadas con la materia, las cuáles suelen ser las que mayor atención prestan a los 
procesos de participación en las etapas iniciales.

Cuadro 8. Ejemplo de caso con la creación de un grupo de trabajo ad hoc

Norma: DG/80/17. Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones de utiliza-
ción de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral para las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociega.

Extracto de la MAIN (fecha 26/02/2018): 

•  La elaboración del proyecto de real decreto se realizó por un grupo de trabajo: coordinado por 
la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y con la participación de las 
principales asociaciones representantes de las personas sordas, con discapacidad auditiva y 
sordociegas, el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, el Centro de Normaliza-
ción Lingüística de la Lengua de Signos Española y expertos del ámbito académico y político.

Consulta previa: sin participación.

Audiencia e información pública: 1.235 aportaciones*.

* Esta cifra de aportaciones no consta en la MAIN inicial y se ha aportado por la SGT del 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
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5.4. Actores participantes

La clasificación más genérica de participantes lleva a diferenciar entre particulares 
y organizaciones, pero también participan expertos y órganos consultivos, quienes 
desempeñan un papel habitual a lo largo del proceso de elaboración de normas. De la 
revisión de las MAIN, también se observa como algunas entidades públicas aprove-
chan los periodos de consulta y audiencia e información pública para efectuar alega-
ciones, pero su análisis no forma parte del objeto de este trabajo.

La distinción básica entre particulares y organizaciones se muestra insuficiente 
porque la diferencia entre sus perfiles es muy pronunciada. Así, se pueden encontrar 
particulares que en realidad están expresando los intereses de la organización a la que 
representan o pertenecen, aunque lo hagan a título individual, o que son expertos o 
especialistas en la materia. Del mismo modo, las organizaciones pueden tener un mar-
cado carácter social o bien responder a la representación de intereses económicos y 
empresariales.

Además, una característica común asociada a la participación es que no siempre es 
utilizada bajo la óptica de la persecución de los intereses generales, sino de los intereses 
privados y particulares —por supuesto legítimos—, tanto por organizaciones y asocia-
ciones, como por ciudadanos, incluyendo en esta perspectiva las actuaciones de las 
organizaciones que realmente hacen lobby y que quedan más alejadas del concepto de 
participación ciudadana.

Como pauta general, el perfil de los participantes en consulta y/o información 
pública está relacionado con la materia que se trata. No obstante, aparecen propuestas 
de colectivos concretos que desarrollan actuaciones de integración o defensa de intere-
ses para hacer propuestas centradas en el colectivo al que representan.

En cualquier caso, el tipo de participante difiere entre las fases del procedimiento 
de elaboración de normas. Así, con carácter previo al proceso y durante todo su desa-
rrollo, suelen tener un papel relevante las organizaciones, órganos consultivos y exper-
tos, ya se produzca a través de cauces formales o informales. En la consulta pública y 
en la audiencia e información pública, las organizaciones y particulares suelen tener el 
principal protagonismo —con amplias diferencias entre ellas como se verá más adelan-
te—, destacando que en la audiencia directa o expresa son las organizaciones y los ór-
ganos consultivos los que adquieren este rol de principales participantes.

Según la percepción de los técnicos de la AGE, ante la indisposición de datos sis-
tematizados que permitan cuantificar correctamente el tipo de participante más habi-
tual, en la mayoría de los ministerios se señala como actor más frecuente a las organi-
zaciones (nueve ministerios), mientras que los ciudadanos solo aparecen como 
principal actor en uno de ellos. Se indica reiteradamente que los ciudadanos desempe-
ñan un papel muy reducido, e incluso prácticamente inexistente, en ámbitos o sectores 
que no afectan a cuestiones sociales o que no tienen un alcance directo en el día a día 
de los ciudadanos.
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Tabla 6. Participantes habituales por fase del procedimiento de elaboración de normas

Fase Tipo de participante más habitual

Con carácter previo al proceso
Organizaciones, órganos consultivos y expertos.

Durante el proceso

Consulta pública
Organizaciones y particulares.

Audiencia e información pública 

Audiencia directa Organizaciones y órganos consultivos.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 18. Tipo de actor que más participa en los procesos de elaboración  
de normas por ministerio en el periodo abril 2017-mayo 2018

Número de ministerios

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario a ministerios.

Aparte, hay que mencionar que la convocatoria expresa, especialmente en la fase 
de audiencia, se realiza a las organizaciones, y no se detecta que se convoque a ciuda-
danos de forma individualizada, de modo que la formulación de aportaciones de par-
ticulares responde principalmente al aprovechamiento de las ventanas de oportunidad 
que constituyen las fases de consulta previa y de información pública.

•  «Es muy raro que una persona que no sea una persona jurídica participe, no es fre-
cuente».

•  «No me he encontrado ningún expediente donde un ciudadano haya hecho alguna 
alegación».

•  «Es muy excepcional que haya particulares en materias del Ministerio del Interior».

9

1

3

Entidades Ciudadanos Sin datos
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5.5. La participación de expertos

Las principales alusiones a la participación de expertos se refieren al papel desempe-
ñado en las fases previas (art. 26.1 LGob) y, en algún caso concreto, a lo largo de la tra-
mitación, pero siempre fuera de los trámites de consulta y audiencia e información pú-
blica. No obstante, es cierto que muchas de las aportaciones de los particulares en los 
procesos de participación pueden venir dadas por profesionales y expertos relacionados 
con la materia que las formulan a título individual, tal y como se ha podido constatar.

Según los técnicos de la AGE, la convocatoria o consulta a expertos se realiza en 
función de la casuística de la norma, especialmente cuando se trata de materias técni-
camente complejas o de un alcance importante, pero se trata de casos muy concretos. 
En esta línea, se indica que son los órganos colegiados los que están supliendo ese papel 
de informe cualificado y de carácter técnico, por lo que hace prescindible la convoca-
toria o petición de informes a expertos de manera individual, puesto que, como ocurre 
en algunos casos, participan en ellos de manera estable.

Aun así, se han detectado casos concretos en los que se afirma que la interrelación 
con los expertos es permanente a lo largo de todo el proceso y no en una fase concreta. 
En estas ocasiones, dicha colaboración puede materializarse a través de su participación 
en grupos de trabajo, o bien mediante un asesoramiento permanente. Así lo indica un 
particular que también desempeña un rol como experto: «no lo conozco como usuario, 
sino como experto que participa en un grupo de trabajo, en uno llevaré nueve años y en otro 
unos veinte, hay una reunión mensual, a medida que se modifica la reglamentación a nivel 
europeo, se adapta por el grupo».

Cuadro 9. Ejemplo de participación de expertos

•  Norma*: Proyecto de RD por el que se establece el título profesional básico en acceso y con-
servación en instalaciones deportivas y los aspectos básicos del currículo

•  Extracto de la MAIN: Formación del grupo de trabajo con expertos educativos, representan-
tes de Comunidades Autónomas. Los expertos educativos y representantes del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte elaboraron la metodología para el desarrollo de los objetivos 
generales, el perfil profesional y el diseño de los módulos profesionales.

* La norma se publicó como RD 73/2018, de 19 de febrero (BOE núm. 45/2018, de 20 de 
febrero).

5.6. El papel de los órganos consultivos

Los órganos consultivos pueden sustanciar informe o dictamen, sea o no precep-
tivo, y los técnicos de la AGE entrevistados les atribuyen una especial relevancia como 
órgano cualificado para la emisión de aportaciones. Su papel en relación con la parti-
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cipación de las entidades que los integran se podría decir que es doble. En primer lu-
gar, porque actúan como mecanismos de difusión de la información sobre las normas 
en tramitación y sobre los procedimientos de participación que se van a abrir. En se-
gundo lugar, porque constituyen un cauce de participación en la elaboración de nor-
mas que es visto como una ventaja por las organizaciones que se ven representadas en ellos.

•  «Nosotros tenemos un órgano de interlocución que es el Consejo de Personal de las 
Fuerzas Armadas, en el que tenemos representación, es un trámite obligado. En ese 
momento es cuando elaboramos el informe».

•  «Tenemos grupos de trabajo y tenemos una interlocución más o menos fluida y que 
es bastante habitual y ordinario. Luego por la normativa legal nos dan plazos de 
alegaciones».

De hecho, la especial consideración de órgano cualificado le confiere una especial 
atención, pero según el departamento ministerial varía el criterio sobre el papel que 
deben desempeñar. En algunos se considera que sus informes u observaciones deben 
responder a trámites concretos o a peticiones, que nada tienen que ver con los proce-
dimientos de consulta previa y audiencia e información pública. 

Por el contrario, en otros se utilizan como instrumento para dar por cumplido el 
trámite de audiencia. Es decir, se solicita informe a los consejos consultivos cuando 
éstos agrupan a todas las organizaciones relevantes de esa materia, y así, se entiende que 
no deben convocar a más entidades, situación que se puede producir, tanto si su infor-
me es preceptivo, como si no lo es.

•  «En el caso de la energía se participa mucho a través de los Consejos Consultivos».
•  «En policía y guardia civil se sustancia todo a través de Consejos Consultivos».
•   «Son pocos interlocutores y además se solapan porque forman parte de los Consejos 

Consultivos».
•  «En algunos casos, la audiencia e información pública se sustituye por la consulta a 

órganos consultivos, por así disponerlo la normativa sectorial».

Esta última situación puede venir o no acompañada de una convocatoria doble, 
tanto al consejo consultivo, como a las organizaciones que lo componen individualmen-
te, aunque varía según la materia y el criterio de las unidades que tramitan las normas. 

El problema que suscita la audiencia directa cuando se ejercita exclusivamente a 
través de los órganos consultivos es que, por un lado, puede suponer un cumplimien-
to defectuoso del trámite de audiencia directa7, y por otro lado, la opinión del órgano 

7 No es objeto de este informe profundizar en las posibles causas de anulación de los procedimientos 
de tramitación de normas, aunque se indica que la expresión «podrá» que utiliza el art. 26.6 LGob no 
significa necesariamente que se esté hablando de una potestad discrecional.
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consultivo no tiene por qué coincidir, o incluso puede ser contraria a la de sus inte-
grantes. De hecho, algunas organizaciones se manifestaban en esta línea, dando lugar 
situaciones como la descrita por un técnico de la AGE: «he tenido el caso de alguno que 
está en la Comisión y que ha aprovechado el trámite de información pública para mandar-
nos sus consideraciones particulares sobre el asunto al margen del órgano consultivo».

Los técnicos de la AGE que desarrollan la audiencia a través de los órganos con-
sultivos, otorgan validez a este modo de proceder y lo argumentan con base en la 
normativa que reconoce su estatus, así como por una cuestión de operatividad para 
agilizar y simplificar las tareas que conlleva.

5.7. Organizaciones privadas

A lo largo de este informe se ha hecho alusión a las organizaciones como una sola 
categoría para incluir a todas aquellas entidades, fundaciones y asociaciones que no son 
de carácter público. A continuación se distinguen las observaciones recabadas en fun-
ción de la diferenciación entre las empresas, y el resto de organizaciones entre las que 
se pueden encontrar entidades de representación empresarial, sindical, profesional o de 
un marcado carácter social o ciudadano.

5.7.1. Empresas

Las referencias obtenidas a las empresas a lo largo de las entrevistas realizadas son 
muy escasas y se detecta su participación en ámbitos muy concretos como la energía, 
las telecomunicaciones o la banca. En general, participan en aquellos sectores en los 
que existen oligopolios o en los que hay empresas de un tamaño muy amplio. Esto 
sucede especialmente cuando las empresas acaparan una gran cuota del mercado na-
cional, de modo que en estos casos los principales interlocutores de la Administración 
pueden ser ellas directamente y no mediante asociaciones, que es el cauce de participación 
más frecuente de los intereses empresariales: «depende mucho del tamaño de la empresa, 
pueden participar las grandes, las pequeñas no participan, lo hacen mediante sus asociaciones».

5.7.2. Organizaciones y asociaciones empresariales, sindicales, profesionales y sociales

El tipo de organizaciones encuadradas en este apartado tienen en común que no 
tienen ánimo de lucro directamente, aunque existe una marcada diferenciación entre 
ellas, por lo que se pueden diferenciar básicamente a través de dos criterios: su nivel de 
interlocución habitual con la Administración General del Estado y el tipo de intereses 
que persiguen o representan.
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El primer criterio está relacionado con el nivel de institucionalización, es decir, el 
grado en que las organizaciones están insertas en los circuitos formales e informales de 
relación con la Administración. Aunque para ello no sea siempre imprescindible con-
tar con recursos, es cierto, que el mantenimiento de una interlocución y presencia 
activa en los foros institucionales requiere disposición y tiempo, algo que está apareja-
do en mayor medida a las entidades de gran tamaño o con mayores recursos.

Este tipo de organizaciones están presentes especialmente en aquellos ámbitos en 
los que existe la posibilidad de tener un estatus privilegiado gracias a la normativa es-
pecífica del sector, o porque las materias tengan un amplio impacto social o económi-
co y las organizaciones ejerzan una presión constante sobre las iniciativas regulatorias 
actuando como lobbies.

Del análisis de las organizaciones participantes, se deriva que el nivel de institucio-
nalización es el factor que más afecta al grado de participación en la elaboración de 
normas, ya que son las entidades más institucionalizadas las que mayor conocimiento 
tienen de los cauces de participación, las que disponen de más información y a las que 
se estimula desde la AGE para la realización de aportaciones en audiencia expresa, lo 
que las hace proclives a ser participantes habituales en los procesos de elaboración de 
normas de la AGE8.

El segundo criterio es la determinación del beneficiario de los intereses que persi-
guen, lo que permite distinguir entre aquellas que representan intereses económicos, 
empresariales y profesionales; de aquellas otras que tienen una finalidad de marcado 
carácter social y que se amoldan con mayor claridad al concepto de participación ciu-
dadana. La participación de unas u otras no está tan marcada por este criterio, ya que 
su presencia varía en función de la correspondencia del sector y ámbito sobre el que 
versa la regulación con sus finalidades. Al igual que sucedía respecto al nivel de insti-
tucionalización, se detecta una especial frecuencia de las entidades que disponen de 
mayores recursos, asociado generalmente las que persiguen intereses económicos y 
empresariales, muchas de las cuales cuentan con departamentos propios o externaliza-
dos para hacer seguimiento a la actividad regulatoria de la Administración. Se produce 
así lo que Rubio (2017: 425) viene a denominar «profesionales de la participación», de 
modo que esta queda especialmente en manos de aquellos que cuentan con «recursos 
de tiempo, personal o dinero».

Aparte, en el cuestionario a ministerios y en las entrevistas a técnicos de la AGE se 
buscaba delimitar el perfil tipo de organización que participa según ministerio. Sin 
embargo, los entrevistados insistían en la imposibilidad de hacer una generalización, 
debido a que cada ámbito y cada norma tiene un tipo de entidad participante distinto. 
Aun así, se caracterizaron algunos sectores, como el agrícola y ganadero, en el que 
participan organizaciones profesionales; en hacienda, las organizaciones representati-

8 Esta realidad lleva necesariamente a la idea de la captura del regulador y la necesidad de abrir los 
procesos a una mayor participación para evitar que se produzca. Véase al respecto González García (2016).



DIMENSIONAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y ACTORES PRINCIPALES 

97

vas de intereses empresariales; en fomento, las asociaciones empresariales y sindicatos; 
en economía, con una presencia asidua de entidades relacionadas con el sector banca-
rio; en sanidad, con la interlocución habitual de asociaciones de usuarios, enfermos y 
personas con discapacidad; o en el ámbito de la energía, con la participación de sindi-
catos, organizaciones empresariales, así como entidades privadas que forman parte de 
órganos consultivos y tienen especial interés en las normas de su sector.

5.8. Ciudadanos participantes

Como se ha mencionado, la percepción general de los técnicos de la AGE es que 
los ciudadanos apenas participan. Según las opiniones recabadas, sólo se ha detectado 
que haya una participación mayoritaria de los ciudadanos en materia de servicios so-
ciales, empleo y seguridad social, mientras que en el resto de ámbitos su participación 
es residual.

5.8.1. Perfil de los ciudadanos participantes y motivos de la baja participación

En lo que respecta a su perfil y según las impresiones de los técnicos entrevistados, 
la mayoría de ellos, o bien está afectado por las consecuencias de la futura norma, o 
bien desempeña una labor profesional relacionada con la materia y realiza las alegacio-
nes como particular, pero es rara la presencia de perfiles asociados a ciudadanos co-
rrientes9.

•  «La gente normal no hace alegaciones».
•  «Los ciudadanos no siguen la elaboración de normas, salvo que alguno tuviese un 

interés especial».
•  «Son personas que en esa materia tiene un interés de estudio o profesional».
•  «Profesionales de consultorías y de bufetes de abogados».
•  «Profesores, investigadores, consejeros de Consejos de Administración».

Así, los particulares participantes no responden a lo que se esperaría del ciudadano 
normal y sus perfiles no son representativos de la población, aunque por otra parte, 
esta pauta es un tema clásico que se detecta en los estudios sobre participación (Font, 
Fernández y García, 2017: 619).

9 En el cuestionario a ministerios se consultaba sobre la distribución de los participantes en 
atención a su género recabando solo dos respuestas por la inexistencia de registros. En una de ellas 
se indicaba la existencia de paridad en la participación, mientras que la otra afirmaba que los parti-
cipantes eran principalmente hombres en correspondencia con las características del sector: «son 
sectores con más hombres (estibadores, taxistas, conductores de camiones y autobuses…)».
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Entre los motivos que se apuntan para explicar la baja participación se señala la 
escasa cultura participativa de los ciudadanos, la falta de conocimiento sobre las posi-
bilidades de ejercerla y las carencias en la difusión concreta de los procedimientos a 
través de canales que lleguen al público en general. Como factor coadyuvante, también 
se insiste en que no todos los ciudadanos disponen de los conocimientos necesarios, 
cuando se trata de ámbitos que requieren especialización técnica, y que aun así, tam-
poco tienen incentivos para hacerlo: «es que son cosas muy técnicas, pero un ciudadano 
técnicamente preparado no participa».

Estos razonamientos se refuerzan por las asociaciones entrevistadas, que insisten 
en que los procesos de participación no están orientados al ciudadano y que falta un 
mayor conocimiento sobre ellos y esfuerzo en su difusión.

•  «Creo que la ciudadanía en general, y la mayor parte del movimiento asociativo que 
podría participar de manera muy activa en los procesos de participación, no conocen 
la existencia de este mecanismo». 

•  «Nosotros porque estamos pendientes de ello, pero el ciudadano no».

Como consecuencia de la baja participación ciudadana, algunos técnicos de la 
AGE mostraban interrogantes respecto a la conveniencia de que sea un procedimiento 
generalizado para toda la producción normativa: «creo yo que está pensado para normas 
de carácter social, más humanas, pero no para el resto». 

5.8.2. El estímulo de la participación ciudadana por las organizaciones

El papel de las asociaciones no se limita a su actuación como entidades ajenas a sus 
integrantes. Muchas de ellas conforman sus alegaciones a los borradores de normas 
consultando previamente a sus asociados, y además, ejercen un papel difusor sobre las 
tendencias normativas que se bajaran por la Administración: «hace que mucha gente 
sepa lo que hemos presentado… explicando lo que hemos hecho y que si no formasen parte 
de la organización no tendrían acceso».

Aparte, se han detectado algunos casos —no circunscritos al periodo analizado—, 
de utilización de los cauces de participación como vía de protesta o a consecuencia de 
la movilización de colectivos determinados. Son casos atípicos, en que una organiza-
ción auspicia el envío de unas alegaciones modelo en el trámite de audiencia, produ-
ciendo como resultado la recepción masiva de escritos similares («había 200 observa-
ciones idénticas... que estaban dirigidas»). 
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EJEMPLO DE CASOS DE MOVILIZACIÓN DE ASOCIADOS PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE ELABORACIÓN DE NORMAS 

DE LA AGE

Imagen 2. Página web de la Federación Madrileña de Caza. Consulta: 14/02/2019

La FMC solicita a todos los cazadores que muestren, de forma masiva, su disconformidad con este borrador, pre-
sentando alegaciones tanto de forma particular como desde todos los colectivos afectados (Ver abajo instrucciones 
para la presentación de alegaciones). ANTES DEL DÍA 7 DE FEBRERO.

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES  
PARTICULARES Y COLECTIVAS FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN ALEGACIONES:  

7 DE FEBRERO DE 2019

 1.- Rellenar con vuestros datos el borrador de alegaciones adjunto (pinchar aquí).

 2.- Presentar el borrador y presentarlo por cualquiera de estas vías:

  a) Por correo electrónico a dg-icae@guardiacivil.org, con copia a secretaria.sgt@interior.es

  b) Mediante «Correo Administrativo» a la siguiente dirección:

MINISTERIO DEL INTERIOR

Intervención Central de Armas y Explosivos. Jefatura de Armas y Explosivos y Seguridad

Mando de Operaciones (…) C/ Batalla del Salado nº 32. 28045 MADRID

  c) O bien vía telemática, como se indica a continuación:

     https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Órgano destino: MINISTERIO DEL INTERIOR

Asunto: PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE 
ARMAS: FASE DE AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA

EXPONE: Véase escrito de ALEGACIONES anexado. SOLICITA: Véase escrito de ALEGACIONES 
anexado.

Fuente: http://www.fmcaza.es/federaciones-caza-formulan-alegaciones-al-borrador-reglamento-armas.

http://www.fmcaza.es/2019/alegaciones_particulares_2019.pdf
mailto:dg-icae@guardiacivil.org
mailto:secretaria.sgt@interior.es
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
http://www.fmcaza.es/federaciones-caza-formulan-alegaciones-al-borrador-reglamento-armas
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Imagen 3. Página web del Club de Aeromodelismo de Tenerife. Consulta: 14/02/2019

ALEGACIONES AL PROYECTO REAL DECRETO
ESCRITO POR SUPER USUARIO. PUBLICADO EN NOTICIAS

Buenas Tardes:

Como ya estaba anunciado, adjuntamos escrito que presentará nuestro club ante el Ministerio 
de Fomento como alegaciones al Real Decreto que nos ocupa.

Por otro lado, adjuntamos el mismo escrito pero sin logo, datos del presentador, ni motivos 
particulares del propio club. De este modo, el que lo desee, podrá rellenarlo con su nombre, di-
rección y DNI y presentarlo en cualquier registro de la Administración Publica (…) 

No obstante, quien desee hacerlo por oficinas de correo o registros de Ayuntamientos reco-
mendamos presentarse con la suficiente antelación e indicar previamente en ventanilla el motivo 
y su fecha tope del 5 de Septiembre.

Este nuevo Real Decreto ha movilizado una destacable cantidad de aeromodelistas a nivel 
nacional como en nuestra región, pero todo apoyo es necesario. Por lo tanto, les pedimos presen-
ten el escrito igualmente a nivel particular y de este modo, tener más repercusión y presión ante 
el legislador.

Se adjunto dos modelos a nivel particular para que cada socio elija el que entienda más conve-
niente.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo, JUNTA CAT

Fuente: https://www.aeromodelismotenerife.com/eventos/91-alegaciones-al-proyecto-real-decreto.

https://www.aeromodelismotenerife.com/eventos
https://www.aeromodelismotenerife.com/eventos/91-alegaciones-al-proyecto-real-decreto
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CAPITULO 6

DIFUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS  
DE PARTICIPACIÓN

En el presente capítulo se analiza la difusión de los procedimientos de consulta 
previa y audiencia e información pública, principalmente a través de la información 
ofrecida por los ministerios y contrastando la misma con la revisión de las páginas web 
y canales de comunicación oficiales. Para ello se expone la práctica de los ministerios y 
el marco general de difusión según lo establecido en la normativa, a partir del cual se 
profundiza respecto a cuestiones concretas, como la convocatoria expresa a entidades, 
la utilización de redes sociales, los sistemas de avisos y alertas, así como el estímulo a la 
participación. 

6.1. Visión general sobre los cauces de difusión

Como se puede observar en los siguientes gráficos, tanto en la consulta previa 
como en la audiencia e información pública, todos los ministerios que respondieron a 
esta pregunta (12 ministerios), utilizan como mínimo las vías previstas por la norma-
tiva, difundiendo y posibilitando la realización de aportaciones a través de la web.

Entre las vías que muestran un comportamiento más diferenciado entre ambos 
trámites está la convocatoria expresa a las entidades, que es un canal utilizado habitual-
mente por tres de los departamentos ministeriales en consulta pública, y por once en 
el caso de la audiencia e información pública. También se observan diferencias respec-
to al nivel de utilización de listas de correo, empleadas por un ministerio en consulta 
previa y por cuatro en audiencia e información pública. La convocatoria expresa a 
ciudadanos no es un cauce habitual en consulta previa y solo es indicada por un minis-
terio en caso de audiencia e información pública. La difusión a través de la sección de 
novedades se produce en tres ministerios para ambos trámites; mientras que la utiliza-
ción redes sociales (RR.SS.) y sistemas de alertas se ejerce por un solo ministerio en 
ambos casos. 
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Sobre estas vías de difusión, hay que matizar que la disposición de la información 
en la web, aspecto que se cumple por la totalidad de los ministerios, permite que cual-
quier entidad o ciudadano pueda acceder a la información y realizar aportaciones, pero 
es distinto de la convocatoria «expresa» por la que se consulta en el cuestionario. Del 
mismo modo, aunque no hay constancia de la convocatoria a expertos en el marco de 
la consulta y audiencia e información pública, no obsta a que sean convocados o par-
ticipen en otras fases del proceso de producción normativa.

Gráfico 19. Vías de difusión habituales de la consulta pública previa 

Número de ministerios que utiliza cada cauce

Fuente: Elaboración a partir del cuestionarios a ministerios.

Gráfico 20. Vías de difusión habituales de la audiencia e información pública

Número de ministerios que utiliza cada cauce

Fuente: Elaboración a partir del cuestionarios a ministerios.
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6.2.  Difusión y presentación de la participación a través de las páginas 
web de los ministerios

La difusión en las páginas web se realiza a través de un punto de acceso, al que se 
hace alusión en este libro como «perfil de participación», y que agrupa la información 
sobre la participación pública en proyectos normativos. Dicha presencia se ve reforza-
da por el Portal de Transparencia (http://transparencia.gob.es/) y el Punto de Acceso 
General (https://administracion.gob.es/) en los cuáles consta un apartado correspon-
diente a la participación en proyectos normativos que, a través de un listado de minis-
terios, permite el acceso directo a los diferentes perfiles de participación de los depar-
tamentos ministeriales.

Esta configuración se deriva de las instrucciones del Consejo de Ministros de 30 
de septiembre de 2016, publicadas mediante la Orden PRE/1590/2016, de 3 de octu-
bre, que se dictaron para habilitar dicha participación pública1, ante la entrada en vigor 
de la nueva redacción de la LGob. 

Según las instrucciones de la Orden PRE/1590/2016, se establecía que en la 
pantalla de inicio de cada ministerio existiría un punto de acceso bajo una imagen 
identificativa común que habría de acompañarse con la expresión «Participación 
pública en proyectos normativos». Este aspecto tan preliminar, como es la disposi-
ción del logotipo identificativo, se cumplía por todos los ministerios en abril de 
2018, pero ya existían disparidades en cuanto a la ubicación y visibilidad del mismo. 
De hecho, alguno de los comentarios de las organizaciones señalan esta cuestión 
básica como una dificultad de acceso: «se observa una diferencia entre las distintas 
webs de ministerios. Por ejemplo, en el de Educación o Sanidad, el acceso a la participa-
ción pública se encuentra en un lugar destacado y de fácil acceso. Sin embargo, en Justicia 
o Ciencia, el acceso a la información resulta más complejo y es necesario buscarlo de 
manera específica»2. 

1 BOE núm. 241/2016 de 5 de octubre.
2 En el informe de la evaluación de las páginas web, revisadas en abril de 2018, se recogía una veri-

ficación que responde únicamente al momento de la toma de datos, ya que los portales web pueden expe-
rimentar cambios en un breve periodo de tiempo. En el momento de cierre de este informe (marzo de 
2019), se ha observado cierta involución en lo que respecta a la disposición y visibilidad del punto de ac-
ceso a la participación pública en las páginas principales de los ministerios, aunque muchos ministerios 
han implementado mejoras sustanciales en la disposición de la información una vez que se está dentro del 
perfil de participación.

http://transparencia.gob.es/
https://administracion.gob.es/
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En los perfiles de participación se puede acceder a la información sobre la partici-
pación pública, la relación de normas en tramitación —organizadas generalmente se-
gún se trate de consulta o audiencia e información pública—, así como al cauce habi-
litado para la formulación de alegaciones.

Imagen 4. Captura de pantalla de la página inicial del Ministerio de Sanidad,  
Consumo y Bienestar Social. Fecha de consulta 13/03/2019

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (https://www.mscbs.gob.es/).

https://www.mscbs.gob.es/
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Imagen 5. Captura de pantalla del Portal de Transparencia.  
Fecha de consulta 13/03/2019

Fuente: Portal de Transparencia (https://transparencia.gob.es/).

https://transparencia.gob.es/
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6.3. Convocatoria expresa

Según la LGob (art. 26.6) en la audiencia e información pública «podrá recabarse 
directamente la opinión» de las organizaciones y asociaciones «reconocidas por ley que 
agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren 
afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto». Más allá 
del carácter restrictivo de la redacción de este artículo, lo cierto es que se detecta que la 
AGE suele convocar, según los casos concretos, a más organizaciones sin ceñirse nece-
sariamente a la definición de la LGob y en otras fases del procedimiento. En cualquier 
caso, cuando se trata de organizaciones, en su mayoría se ajustan, como mínimo, a lo 
establecido en la LGob respecto a su carácter representativo de colectivos afectados o 
del sector, y fines relacionados con el objeto de la norma. 

6.3.1. Peticiones expresas de participación

De las entrevistas realizadas, tanto a técnicos de la AGE, como a entidades, se 
deriva que esta convocatoria se realiza por diversos canales, y cuando hay mucha rela-
ción entre las organizaciones y la Administración, se refuerza a través de las vías infor-
males, tanto en la fase de consulta pública, como en la audiencia e información públi-
ca. Así, lo atestigua el testimonio de una de las organizaciones consultadas: «Tenemos 
comunicación informal previa y por tanto mejor, suelen hablar con nosotros, hablar con 
ellos no compromete su independencia. Solemos tener noticia de toda la normativa que va 
a emitir y tenemos reuniones previas».

La manera de recabar la opinión parte de un aviso previo, que puede materializar-
se a través de una notificación electrónica formal, listas de correo, comunicaciones 
específicas por email e incluso cartas por correo postal, pero siempre a un número li-
mitado de destinatarios. No obstante, los técnicos y las entidades consultadas hacen 
referencia principalmente al correo postal y a las comunicaciones por email:

•  «En este Departamento, además del trámite de información pública, se lleva a cabo 
una comunicación individualizada a las organizaciones o asociaciones afectadas, in-
dicando que se ha procedido a publicar en la web del departamento (con datos concre-
tos de la publicación) el texto del proyecto y se ha realizado el trámite de información 
pública ya mencionado, con el fin de que puedan realizar sus observaciones al mismo». 

•   «El Ministerio nos remite las normas por email. Puede haber algún caso en el que 
no llegue, pero por lo general sí. Nos avisan de ambos (Consulta y Audiencia e Infor-
mación Pública)». 

•  «Suelen mandar una carta o correo electrónico».
•  «La primera noticia que recibimos es una carta diciendo que está en alegaciones 

públicas…».
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Un ejemplo de la práctica habitual de convocatoria de entidades deriva de la in-
formación aportada por el Ministerio de Sanidad, que en los 32 procedimientos de 
información pública desarrollados entre abril de 2017 y mayo de 2018, en 11 de ellos 
se procedió a convocar expresamente a entidades y para ello realizó 91 notificaciones. 

Antes de finalizar este apartado, conviene hacer referencia a la inquietud expresada 
por algún técnico de la AGE, ante el riesgo de anulación que pudiese derivar de no 
acreditar correctamente que se ha convocado a las entidades afectadas por una norma. 
Para ello, y aparte de la posible notificación postal con acuse de recibo, el sistema hoy 
en día previsto para esta finalidad es la notificación electrónica, pero les origina el 
problema de tener que localizar datos como el CIF de las asociaciones o colectivos, 
necesario para poder llevarla a cabo, y que en muchos casos no es de fácil acceso. Adi-
cionalmente, se señala que siguen existiendo problemas derivados de la brecha digital 
con organizaciones de tamaño y medios reducidos, a quienes se les comunica median-
te notificación electrónica la apertura de los plazos de participación, y que, sin embar-
go, acceden a ellas cuando estos ya han transcurrido. 

6.3.2. Determinación de destinatarios y entidades a convocar

Los centros directivos a través de los órganos que promueven la iniciativa normativa 
suelen ser quienes determinan los destinatarios o afectados por los contenidos de la futura 
norma y quienes solicitan a las entidades la realización de alegaciones. El número de entida-
des a convocar y su concreción dependen de los criterios de la unidad impulsora del proyec-
to de norma («es el que conoce») y de la existencia de censos o listados de organizaciones. 

Según los cuestionarios aplicados a los ministerios en su mayoría, diez de ellos, 
indican que tienen identificados con carácter previo al público objetivo o destinatario 
de las normas; mientras que solo existen censos para esta finalidad en tres ministerios 
y en otros tres se elaboran ad hoc. Los datos deben ser necesariamente matizados por-
que ante esa identificación de público objetivo o de los destinatarios, así como de la 
existencia de censos señalan que «depende de la materia» concreta, sin que exista uni-
formidad en el seno de los ministerios: «si existe una obligación de registro para el ejerci-
cio de una actividad, sí que existe un censo», «en algunos supuestos existen registros sobre 
sectores afectados a los que la unidad se dirige o convoca». 

De hecho, se ofrecen respuestas afirmativas sobre la identificación del público 
objetivo que vienen acompañadas de la especificación de criterios para dicha determi-
nación como el «sentido común» o porque «se sabe» a quien afecta, algo que lleva nece-
sariamente a reflexionar si se pueden estar produciendo sesgos a la hora de cursar las 
convocatorias y si las organizaciones convocadas son representativas3. 

3 Ante estas situaciones Mir (2017: 232) subraya que pueden derivar «en el riesgo de que la Admi-
nistración se limite a emplazar a aquellas entidades que ya conoce, o que tienen más capacidad de presión». 
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Así, un factor crítico es que las entidades estén identificadas previamente, algo que 
no siempre sucede, porque en determinadas materias o políticas la interrelación o in-
terlocución no siempre es fluida o simplemente no se produce. En algún caso se indica 
que no se ha podido convocar a entidades porque no había definido ningún interlocu-
tor claro, lo que suele estar relacionado con la existencia previa de censos. De hecho, 
en las áreas en las que apenas hay producción normativa o hay pocos interlocutores, se 
observa como un inconveniente la incertidumbre sobre el grado de representatividad 
de las organizaciones con las que contactar para cumplir adecuadamente el trámite de 
audiencia: «hay sectores muy atomizados donde hay dificultad de encontrar interlocutor», 
«depende de que el sector esté organizado».

Gráfico 21. Identificación de destinatarios y existencia de registros por ministerio

Número de ministerios

Fuente: Elaboración a partir del cuestionarios a ministerios.

Aparte, como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, en más de un caso, se 
observa que el trámite de audiencia se da por cumplido mediante la convocatoria a 
órganos consultivos en lugar de asociaciones u organizaciones. Esta situación se pro-
duce especialmente cuando la mayoría de organizaciones relevantes participan o se ven 
representadas por ellos. En otros casos, se compagina la convocatoria a estos órganos 
colegiados con la realizada a entidades individualmente consideradas. Al respecto al-
gunos entrevistados distinguen claramente el papel que debe desempeñar cada actor, 
entendiendo que a los órganos consultivos hay que pedirles informe cuando corres-
ponde por procedimiento, mientras que la audiencia debe quedar reservada a particu-
lares y entidades. No obstante, la situación varía entre ministerios y a su vez según las 
materias del mismo4.

4 Un elemento que propicia esta utilización de los órganos consultivos es la existencia de alguna 
norma que reconozca su estatus de interlocución.
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La labor de las Secretarías Generales Técnicas en relación con la convocatoria expre-
sa para hacer alegaciones, se suele limitar a comprobar que se ha procedido correctamen-
te a la realización de los procedimientos y a la convocatoria de entidades, recomendando 
en algún caso que convoquen a actores relevantes relacionados con la materia sobre la que 
trata la norma («la SGT puede sugerir»), tanto para cumplir adecuadamente con el trámi-
te, como para evitar posibles anulaciones por defectos en los procedimientos5.

Cabe apuntar que no parece que existan unas reglas formalizadas y conocidas por 
todos para la determinación de las entidades a las que se convoca, algo que podría solven-
tarse a partir de un sistema de alertas de suscripción voluntaria. Esta omisión y la carencia 
de unos criterios más claros, provoca cierta desconfianza entre las organizaciones que no 
tienen una participación asidua: «en algunos casos si les interesa que haya opinión y piden por 
carta que participe. Hay ministerios que no lo hacen y por tanto es un tanto caótico», «invitan 
en función del interés… nosotros somos críticos, y ellos, con cumplir el trámite que dice la ley 
entienden que está cubierto y no nos convocan». Además, también se detectan casos en que 
las entidades entienden que la convocatoria se está realizando a organizaciones que no son 
las más idóneas por su relación con la materia o nivel de especialización: «se distribuye 
entre entidades que realmente no tienen nada que opinar y mandan borradores a quien no 
deben, la difusión es errática, no está centrada a quien le deben enviar la información».

6.4.  Difusión de los procedimientos de participación a través  
de redes sociales

Tal y como se ha visto anteriormente, la difusión de los procedimientos a través de 
redes sociales no es uno de los cauces habituales, más bien al contrario, su utilización 
es muy escasa y gira en torno a iniciativas de amplio alcance (educación, universidades 
o ciencia) por iniciativa de ministerios concretos y sin que sea algo generalizado.

La búsqueda de ejemplos a través de palabras clave en twitter arroja casos muy 
puntuales de difusión. Existen ejemplos de tweets del Portal de Transparencia que bus-
can dar a conocer las posibilidades de participación de forma general, o bien de los 
procedimientos concretos, siendo reiterados los ejemplos de los ministerios de Educa-
ción, Ciencia, Innovación y Universidades.

Por otra parte, es más habitual que haya alusiones a la apertura de los plazos de 
consultas y audiencia e información pública realizadas por profesionales interesados en 

5 No hay que olvidar que las previsiones de la LGob (art. 26.1 y 26.5) permiten, más allá de la consul-
ta previa y la audiencia e información pública, recabar informes o estudios y han sido interpretadas por los 
tribunales como una potestad que no es completamente discrecional, sino que debe atender al caso concreto 
convirtiéndose en una obligación cuando sea aconsejable por razón de la materia a recabar. Véase es este 
respecto la STS de 9 de febrero de 2010 que anulaba el Decreto 28/2006, de 23 de marzo por el que se re-
gulaban los depósitos de sangre procedentes del cordón umbilical, al no haber sometido a consulta la inicia-
tiva ante las principales entidades que tenían relación con la materia. Véase también Arroyo (2017).
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la materia y organizaciones relacionadas con el sector. Es interesante observar que a raíz 
de muchas de estas comunicaciones de particulares y organizaciones se producen de-
bates sobre posibles mejoras respecto al contenido de las normas, los cuáles serían 
susceptibles de su aprovechamiento en los procedimientos de elaboración de normas. 
Sin embargo, la escasa utilización de estas herramientas como medio de difusión, hace 
que cualquier planteamiento de escucha activa de las redes sociales como un comple-
mento a las vías formalizadas, se observe todavía lejano, pese a que hoy en día existen 
herramientas que permiten el procesamiento automatizado de esta información6.

Imagen 6. Ejemplo de difusión por cuentas de la AGE

6 Véase el texto de Canals (2019) sobre las posibilidades de automatización del procesamiento de la 
información derivada de la participación.
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Imagen 7. Ejemplos de difusión de particulares y organizaciones
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6.5. Sistemas de avisos y alertas

Los sistemas de avisos o alertas se pueden materializar a través de múltiples canales 
como listas de correo, mensajería instantánea, comunicaciones postales o soluciones tec-
nológicas como las RSS, entre otras muchas posibilidades. A los efectos de este estudio 
se diferenciaba entre los sistemas de alertas y avisos, que deberían permitir a cualquier 
persona suscribirse y recibir notificaciones automatizadas; y las listas de correo, que son 
empleadas para la convocatoria o aviso a entidades y personas determinadas.

De la información suministrada por los ministerios, solo uno de ellos afirma utilizar 
un sistema de avisos y alertas. Por tanto, no hay una posibilidad generalizada de suscri-
birse espontáneamente a los avisos sobre procedimientos abiertos de participación en 
normas, salvo que en algún caso, sean objeto del contenido de los avisos que algún 
ministerio pueda tener habilitado para la ciudadanía respecto a las materias que trata.

La importancia de los sistemas de aviso deriva especialmente de la existencia de 
plazos para participar, y adquiere una mayor relevancia ante las dificultades para la 
localización y seguimiento de los procesos de participación debido a la dispersión ac-
tual de la información por ministerios. Las opiniones de las entidades entrevistadas 
hacen alusión a los problemas e incertidumbre que les genera no tener un sistema de 
estas características:

•  «De un día para otro, se saca la consulta, pasando desapercibida en muchos casos».
•  «No puede ser que me entere cuando quedan tres días porque me avisa una organi-

zación».
•  «La dificultad es conocer que se ha abierto un proceso de consulta o de audiencia e 

información pública».
•  «Lo que no sabemos es cuantas nos estamos perdiendo».
•  «Muchas veces detectamos proyectos de ley en la web del Congreso que no nos han 

llegado».
•  «En ocasiones no es posible saber cuándo se pone en marcha un determinado proyec-

to normativo o cuándo se adopta la decisión de abrir una consulta pública». 

De ahí que se incremente la percepción de necesidad de este tipo de soluciones y 
que constituya una de las demandas frecuentes de las organizaciones que tienen una 
mayor actividad con relación a la producción normativa, pero también, de aquellas a 
las que no se suele convocar directamente y desearían participar.

•  «Alarmas, que cada vez que haya una iniciativa legislativa haya una alerta de que se ha 
abierto una consulta pública. Algunos ministerios te puedes dar de alta y algunos no 
mandan nada, otros te mandan cosas no relevantes. El problema es que no está unificado».

•  «Lo ideal sería establecer un sistema de alarma, y a través de él, poder acceder a los 
procedimientos que saliesen».
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•   «Quizás ayudara tener en las webs de los ministerios, o de Moncloa… algún sistema 
de suscripción gratuita a buscadores de normas en tramitación con posibilidad de 
recibir alertas por email si se introducen palabras clave».

•  «Si se pudiese activar una lista de correo de acceso para entrar sería más fácil».

Cabe mencionar que estos sistemas de alertas y avisos pueden ejercer una función 
relevante para abrir la participación, especialmente a las entidades de menor tamaño 
que no tienen tanta relación con la Administración, pero también a los particulares, 
que son los que no tienen tantos conocimientos, ni disposición, como para estar cons-
tantemente monitorizando los procesos abiertos. Adicionalmente, este tipo de sistemas 
podría contribuir a paliar la percepción de algunas entidades que muestran desconfian-
za porque se les convoca para unos procesos y otros no, cuando sería sencillo informar 
de todos los que se estén lleven a cabo de manera automatizada.

6.6. Otros cauces de difusión

A lo largo de las entrevistas se indicaba que los promotores del expediente comu-
nicaban a los centros directivos la apertura de los plazos correspondientes a consulta y 
audiencia e información pública, pero que dependía de ellos que se adoptasen medidas 
de difusión como la emisión de notas de prensa o su comunicación vía redes sociales, 
por lo que este tipo de difusión reforzada, más allá de lo que exige la norma, queda a 
discrecionalidad de cada centro directivo.

Hay que mencionar que de manera esporádica, e incluso limitada a casos concre-
tos, se ha realizado difusión de los procedimientos de participación a través de los ga-
binetes de prensa, al recoger la información en notas o contenidos de ruedas de prensa. 
También se ha detectado la publicación en el BOE de anuncios sobre los plazos de la 
audiencia e información pública7. 

Además de estos cauces, de las entrevistas a organizaciones se detecta la importancia 
de la información que fluye en el seno de los órganos consultivos o grupos de trabajo 
relacionados con la Administración («en estos procesos nosotros estamos previamente infor-
mados»), el papel difusor que tienen muchos portales de información especializada sobre 
materias sectoriales o jurídicas, así como el boca a boca en cada sector o derivado de la 
relación con técnicos de la Administración: «Es casi por el boca a boca cuando me entero y 
entro en la web del Ministerio. Hace falta algo de difusión que se salga de los cauces oficiales».

7 Hay casos especialmente frecuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital, en los 
que se ha publicado en el BOE la apertura del trámite de audiencia. Por citar algunos, se pueden ver los 
anuncios relativos a la propuesta de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de 
la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes (BOE núm. 83/2018, de 
4 de abril), o al que regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edifi-
cios (BOE 61/2019, de 10 de marzo), entre otros.
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Imagen 8. Captura de pantalla de la página web de Europa Press  
(Consulta 14/03/2019)

6.7. Estímulo de la participación y valoración de la difusión

Como se ha analizado en las páginas precedentes, el conocimiento de los procesos 
puede venir dado del cumplimiento estricto de lo dispuesto en la LGob, pero existen 
muchos más cauces posibles que dependen de que la AGE decida, en determinadas cir-
cunstancias, fomentar la participación más allá de lo exigido legalmente. Este impulso a la 
participación se ha detectado, especialmente, cuando se trata de materias que gestionan 
los centros directivos cuyo objeto es la participación y la transparencia, como ha sucedido 
con el anteproyecto de Ley de Transparencia y su proyecto de reglamento; o porque se 
trate de ámbitos de amplia repercusión, como por el anteproyecto de Ley del Deporte, que 
ha sido objeto de noticias de prensa y de comunicación a través de redes sociales.

Esta oscilación en el interés de la AGE ante determinadas normas en tramitación, 
lleva a que se puedan establecer tres niveles o grupos de normas en función del estímu-
lo a la participación que se lleva a cabo por iniciativa de la Administración. 

En un primer grupo, se podrían encuadrar las normas cuya difusión sigue lo es-
trictamente indicado por la normativa, tratándose del menor nivel de fomento de la 
participación y del más habitual. 
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Un segundo grupo, se compondría de aquellas normas en las que la Administra-
ción muestra un especial interés en la participación de las entidades, mediante la con-
vocatoria directa a las organizaciones con un amplio alcance, pero sin utilizar cauces 
más ambiciosos para llegar a la ciudadanía: «para determinadas normas en tramitación 
me lo envían, creo que va un poco en función del interés que tienen ellos».

El tercer grupo, menos numeroso y limitado a casos puntuales, es en el que se 
detecta un esfuerzo especial para la difusión, a través de aquellas vías que llegan en 
mayor medida a los ciudadanos sin necesidad de la mediación de las asociaciones: «en 
ocasiones, se desea una participación lo más amplia posible. Es cuando la unidad proponen-
te, además de publicar la apertura del trámite de información pública en la web, se notifi-
ca individualmente a entidades del sector público, organizaciones privadas y personas físicas 
a los efectos de que formulen observaciones. También, en ocasiones, se suele publicar en el 
BOE una resolución de apertura del trámite de audiencia…».

En cualquier caso, los datos relativos al estímulo a la participación a partir del 
cuestionario cumplimentado por los ministerios, muestra que se tiende a fomentar 
más la participación en la audiencia e información pública (once ministerios), que en 
la consulta previa (seis ministerios). No obstante, el hecho de que sea habitual que se 
convoque o estimule la participación, no quiere decir que se haga sistemáticamente y 
de manera uniforme sobre todos los procedimientos. Así, la mitad de los que respon-
den afirmativamente respecto en la consulta previa lo hace solo «en algunos casos», al 
igual que cinco de los once indicados en audiencia e información pública.

Gráfico 22. Estímulo ante procesos de participación en la elaboración de normas

¿Se informa, convoca o anima a participar expresamente  
a personas, expertos y organizaciones? Número de ministerios

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario a ministerios.
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Esta pregunta permite matizar también los datos expuestos al principio del capí-
tulo sobre la convocatoria a entidades, que se producía solo en tres ministerios en 
consulta pública, y en once con relación a la audiencia e información pública. El in-
cremento de los estímulos detectados en la fase de consulta, que ahora llegan a la mitad 
de los ministerios que respondían al cuestionario, viene dado también de la posibilidad 
de que esta convocatoria o estímulo se realice mediante cauces informales porque no 
se tenga la obligación de convocar expresamente.

Sin embargo, las organizaciones entrevistadas, consideran en su mayoría (70%) 
que los procesos no tienen la difusión adecuada, mientras que un 20% responde afir-
mativamente y un 10% que a veces sí es correcta. Los principales motivos por los que 
se tiene esta percepción, están relacionados con la falta de un aviso expreso de la aper-
tura de plazos. Además, no solo es indicada por aquellas organizaciones a las que no se 
convoca, sino también por las entidades que teniendo una amplia interrelación con la 
AGE, observan la difusión como un espacio susceptible de mejora.

•  «No hay difusión a los posibles agentes sociales interesados en el tema a regular. Hay 
que entrar periódicamente en la web del Ministerio y ver si hay alguna consulta pú-
blica, pudiendo no dar tiempo a presentar aportaciones por estar ajustado el plazo».

Gráfico 23. Percepción de las organizaciones sobre la difusión de los procesos

¿Cree qué el proceso de participación tuvo la difusión adecuada? (%)

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario a organizaciones y asociaciones.
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web, sino que es necesario que se realice un mayor esfuerzo, porque de lo contrario 
suelen pasar inadvertidos. En la misma línea se indica que existen cauces sencillos que 
hoy en día llegan a una parte importante de los ciudadanos como las redes sociales8, 
sin necesidad de hacer una gran inversión en difusión.

•  «La gran mayoría de la gente si no le aprieta el zapato, no está pendiente de si se 
aprueba un reglamento o no se aprueba un reglamento. No se trata de anuncios en 
televisión».

•  «Yo me enteré porque por las redes sociales hubo discusión en twitter sobre las posi-
bilidades de hacer alegaciones».

Por ello, se echa de menos que haya un proceso pautado de difusión y avisos, pero 
lo suficientemente flexible como para no originar su burocratización, mediante crite-
rios o principios de actuación que permitan que se estimule sin que quede al volunta-
rismo o discrecionalidad de la unidad que tramita el expediente normativo.

•  «El problema es que hay mucha discrecionalidad, porque todo el proceso de confor-
mación e información es discrecional, a veces depende del funcionario que funcione 
bien, quizá habría que establecer unas pautas. También es cierto que establecer 
pautas burocratiza mucho los procesos».

En definitiva, lo que se observa a través de la percepción de las asociaciones y ciu-
dadanos entrevistados, es la demanda de una mayor proactividad por parte de la AGE 
y de un mayor aprovechamiento de las vías de difusión que existen —sin que necesa-
riamente lleve aparejada un gasto adicional—9, de modo que el estímulo a la partici-
pación no quede limitado a la publicación en la web y a una comunicación de aviso a 
entidades seleccionadas.

8 Según el Barómetro del CIS de mayo de 2018 (estudio núm. 3213), el 67,9% de las personas que 
utilizaron internet en los tres meses anteriores tenía como uno de sus principales usos la participación en 
redes sociales (considerando que el 74,8% indicaba haber utilizado internet durante los tres meses ante-
riores, el porcentaje equivalente a la población española sería del 50,8%).

9 En el cuestionario a los ministerios se consultaba por la disposición de recursos económicos y huma-
nos a disposición de la participación en la elaboración de normas. Al respecto, no se han detectado partidas 
presupuestarias propias destinadas a la finalidad específica de fomento de la participación en la producción 
normativa, aunque todas las SGT puedan disponer de su correspondiente dotación presupuestaria.
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GESTIÓN DE LOS PROCESOS  
Y DOCUMENTACIÓN

El esquema habitual de la participación en la elaboración de disposiciones norma-
tivas sigue un flujo que se inicia a nivel de Dirección General o nivel equivalente, con 
la apertura de un expediente de producción normativa. A partir de ahí se configuran 
los procesos de participación (valoración de los supuestos que permiten su excepción, 
detección de las organizaciones o consejos consultivos a convocar, etc.), existiendo una 
amplia comunicación y codecisión en el marco de los centros directivos (Secretarías de 
Estado). Con carácter general y posteriormente, son las SGT las que realizan una labor 
de control y verificación.

Sin embargo, la tramitación interna en los ministerios está caracterizada por su 
heterogeneidad. Puede existir la sensación de homogeneidad, derivada de la regulación 
común por la que se rigen1, y por la existencia de unas pautas de identidad visual para 
la participación pública, pero conforme se avanza en el análisis, las diferencias son 
notables en múltiples sentidos.

Además, se parte de la situación diferenciada entre departamentos ministeriales 
respecto a recursos materiales, humanos y presupuestarios, así como a ámbitos sobre 
los que proyectan su actuación. De este modo, la envergadura y configuración especí-
fica de los ministerios tiene consecuencias en la frecuencia con que regulan o preten-
den regular normativamente una materia, en el grado de participación que existe y en 
la manera de tramitar los procesos de participación.

1 Además, puede existir reglamentación específica en cada ministerio sobre la regulación del pro-
cedimiento de sus propios procesos de producción normativa. Véase la Orden Ministerial número 
105/2002, de 22 de mayo, por la que se regula la producción normativa en el ámbito del Ministerio de 
Defensa.



LA PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS…

120

7.1. Coordinación en cada ministerio y disposición de recursos

Al consultar sobre la existencia de coordinación en el seno de cada departamento 
ministerial, todos los técnicos de la AGE responden afirmativamente. Sin embargo, 
dicha coordinación puede quedar limitada a la esfera general sobre la producción nor-
mativa y sin entrar en exceso en la vertiente de la participación, aunque se pueda en-
tender que queda subsumida en la anterior. A continuación se aborda el papel que 
desempeñan las SGT y la articulación interna del proceso de publicación de los proce-
dimientos de participación. 

7.1.1. Rol de las SGT en cada ministerio

El papel que desempeñan las SGT en torno a la producción normativa varía mu-
cho según el grado de colaboración que, en esta materia, desarrollan con el resto de 
órganos directivos de su departamento ministerial. En algunos ministerios se observa 
que su papel está muy restringido a la coordinación, supervisión formal y resolución 
de dudas cuando surgen; mientras que en otros, asumen un papel central de la produc-
ción normativa y de su puesta en marcha, o bien directamente, centralizan y ejecutan 
dichas actuaciones en todo el departamento ministerial. 

Los principales factores que influyen en el grado de implicación de las SGT en los 
procesos de producción normativa están relacionados con el tamaño y hábito de pro-
ducción normativa del ministerio, y el grado de especialización y capacidad del perso-
nal adscrito a las unidades encargadas de su tramitación en los centros directivos2: «hay 
ministerios que tienen una gran potencia jurídica cuya MAIN lo hacen las unidades y sin 
embargo otros como el Ministerio … en el que la SGT lleva el peso de las normas».

Así, las SGT asumen habitualmente un mayor protagonismo en aquellos ministe-
rios que no suelen acometer producción normativa, porque corresponden a materias 
sobre las que se regula esporádicamente —sobre todo respecto a normas de organiza-
ción interna— y cuando no hay recursos humanos especializados en producción nor-
mativa en las unidades. 

Por el contrario, están los «ministerios de producción normativa», que tienen una 
amplia actividad regulatoria —generalmente de mayor tamaño y con más recursos— 
derivada de la idiosincrasia propia del sector, o por tener que ajustar la normativa in-
terna con asiduidad a las exigencias europeas (ej. Agricultura, Energía, etc.) cuya labor 
es más de coordinación. En estos casos, se limitan en mayor medida al asesoramiento 
y supervisión en el marco de la prestación de servicios comunes, contando incluso con 

2 Al margen de estos factores, con carácter general las SGT suelen tener una mayor implicación ante 
las normas de carácter horizontal de cada ministerio que desarrollan su estructura, o que crean o regulan 
órganos ministeriales o de servicios comunes. 
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áreas de producción normativa dependientes de la SGT para poder asumir la amplia 
carga de trabajo que algunos ministerios poseen.

En cualquier caso, de las entrevistas a técnicos de la AGE se detectan que las SGT 
inciden especialmente en la determinación de la aplicación de las excepciones. La 
pauta habitual es que sean los centros directivos quienes establecen inicialmente si es 
de aplicación la omisión de los trámites de consulta y audiencia e información pública, 
pudiendo corregir su criterio a tenor de las indicaciones y recomendaciones de la SGT, 
aunque lo más frecuente es que se consensue entre el centro directivo y la SGT, y que 
sea esta última la que se compruebe que existe la debida justificación en la correspon-
diente Memoria de Análisis de Impacto Normativo.

7.1.2. Proceso de publicación y recepción de alegaciones

La publicación de la información de la web suele realizarse a través de una unidad 
responsable para todo el departamento ministerial. Así, desde las unidades que trami-
tan las normas se observan tres flujos distintos de trabajo: que sean estas unidades las 
que se comuniquen con la SGT y que ésta sea la que gestione su publicación (ej. Asun-
tos Exteriores, Educación); que se comuniquen con la unidad responsable de la web, 
sin intermediación de las SGT (ej. Empleo, Agricultura); o que las unidades en el 
marco de sus propios centros directivos gestionen la publicación porque dispongan de 
una web propia (ej. ICAC).

A partir de la información publicada sobre los procesos de participación, la recep-
ción de aportaciones se canaliza mediante formularios o direcciones de correo electró-
nico que pueden corresponder a centros directivos, unidades y técnicos individuales. 
La disposición una u otra vía para remitir las contribuciones es independiente del 
flujo de trabajo seguido para la publicación de la información de los procesos en la 
web, aunque en el caso de existir un formulario común, suele responder al modelo de 
centralización de las publicaciones online a través de una unidad. De los sistemas des-
critos, el más rudimentario y a la vez sencillo es el correo electrónico, pero se acusan 
problemas como la recepción de spam, la saturación de las cuentas, o la dependencia 
de la configuración concreta que tenga establecida el receptor de las alegaciones para 
permitir funcionalidades como el acuse de recibo.

Cuando se incluye como dirección de contacto la del centro o unidad impulsora 
de la norma o bien la del técnico responsable, la recepción de aportaciones por correo 
electrónico es directa, sin intermediación de otras unidades responsables de la gestión 
web; mientras en el modelo centralizado se precisa de la actuación de éstas para la 
obtención de las aportaciones, salvo que existan mecanismos de acceso directo de los 
técnicos o sistemas de reenvío de las sugerencias.
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Cuadro 10. Descripción aportada en uno de los cuestionarios a ministerios

•  «Durante la tramitación normativa, cuando tiene que llevarse a cabo el trámite de consulta públi-
ca previa y/o de audiencia e información pública, el Centro Directivo proponente lo solicita al 
Servicio de Coordinación de la Oficina de Información y Atención al Ciudadano (dependiente de 
la Unidad de Apoyo de la Secretaría General Técnica), quien lo publica en la página web e infor-
ma de ello tanto al Centro Directivo proponente como a la Vicesecretaría General Técnica (órgano 
administrativo encargado de la tramitación normativa en el Ministerio del Interior). 

•  La División de Publicaciones centraliza los procesos y emite un certificado de verificación de la 
realización de dichos trámites para incorporación al expediente, así como remite las observaciones 
recibidas a la unidad impulsora». 

Gráfico 24. Flujo de publicación en la web de los procedimientos de consulta  
y audiencia e información pública

Fuente: Elaboración propia.

A lo largo del proceso de consultas y entrevistas a técnicos de la AGE, se ha obser-
vado que cada ministerio lleva a cabo sus procesos de producción normativa y de 
participación con sus propios mecanismos y bases de datos, sin que exista una centra-
lización para toda la AGE, e incluso sin estar unificado en cada ministerio. Además, 
aun cuando existe una unidad encargada de la publicación de los procesos de partici-
pación para todo el ministerio, se observan múltiples limitaciones a la explotación de 
la información porque los sistemas que se poseen no están adaptados para ello.
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•  «El control estadístico que se lleva a cabo no permite desagregar por número entre los 
dos tipos de procesos de participación, ya que el trámite es el mismo: la unidad co-
munica la necesidad de publicar el proceso de participación concreto de que se trate 
indicando los trámites a realizar y la fecha en que tendrán lugar. Ambos se publican 
de una misma manera sin que permita contabilizar por separado».

7.2. Perfiles de participación de los ministerios

Anteriormente se ha mencionado que el Consejo de Ministros, de 30 de sep-
tiembre de 2016, aprobó una serie de instrucciones para habilitar la participación 
pública, conteniendo unas pautas comunes y funcionalidades a incluir en los perfiles 
de participación de cada ministerio, cuya observancia permite que cualquier ciuda-
dano u organización pueda ejercitar la participación ante las normas de la AGE en 
tramitación.

El nivel de cumplimiento de las instrucciones fue evaluado en una fase inicial de 
este diagnóstico en mayo de 2018, junto a las características relativas a la disposición 
de la información de una manera clara, estructurada y orientada al ciudadano (el in-
forme consta como Anexo II). Dicha evaluación no ha perdido su vigencia porque 
muchas de las omisiones detectadas no se han subsanado o mejorado en la totalidad de 
los ministerios, e incluso tras los cambios en las páginas web derivados de la reestruc-
turación ministerial de 2018 —que pasó de trece a diecisiete ministerios—, se han 
reproducido en las nuevas web muchas de las carencias detectadas3. 

A continuación se resumen los principales hallazgos fruto de dicha evaluación, a 
los que se añaden las observaciones recabadas de las entidades y particulares entrevis-
tados para mostrar su percepción al respecto.

7.2.1. Características de los perfiles de participación de los ministerios

La primera observación resultante del informe, es que todas las web que recogen 
los procesos de participación en cada ministerio cuentan con las descripciones míni-
mas establecidas, aunque se detectaban carencias como la ordenación no cronológica 
de los listados de procedimientos o la omisión de las fechas de finalización de los plazos 
de alegaciones. 

Sin embargo, los incumplimientos más generalizados venían de la inexistencia de 
un buscador de procedimientos de participación —solo presente en dos ministerios y 

3 De hecho, durante meses, muchos de los perfiles de participación en los ministerios de nueva 
creación han estado sin contenido, mientras se reestructuraba la información sobre normas que correspon-
día a cada uno. Por el contrario, se han detectado mejoras sustanciales en las funcionalidades para facilitar 
la participación pública como en el caso del Ministerio de Fomento.
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sin las funcionalidades mínimas requeridas—4; así como del formulario exigido por las 
instrucciones para la realización de alegaciones5, en cuyo lugar abundaba la indicación 
de cuentas de correo electrónico.

Este último aspecto tiene amplias consecuencias respecto a las posibilidades de 
registro y contabilización de la participación, porque la omisión de formularios con 
campos predefinidos y metadatos que permitan su procesamiento automático, hace 
que cualquier tipo de reporte o seguimiento de la participación deba realizarse manual-
mente, y es una de las causas que impide cuantificar adecuadamente la participación 
en la elaboración de normas de la AGE.

Más allá de la verificación de lo establecido en las instrucciones, el informe abor-
daba los aspectos detalle, y especialmente los relativos a la facilidad para identificar y 
entender la información y los procesos de participación. 

La evaluación detectaba múltiples puntos de mejora relacionados con la presenta-
ción de la información en el perfil de participación, como la utilización de imágenes y 
figuras identificativas de cada apartado o sección (consulta, audiencia, normativa adi-
cional, modo de formación de alegaciones, etc.); de iconos asociados a los formatos de 
los documentos enlazados; el uso de elementos que permitan distinguir la jerarquía y 
distinción de contenidos y textos (sangrías, viñetas, colores, negritas, cursivas, etc.), 
entre otros. 

El análisis de los textos también llevaba a la recomendación de emplear párrafos más 
cortos y expresados con una mayor orientación a los ciudadanos, tanto en las presenta-
ciones iniciales sobre el funcionamiento de los trámites de participación, como en el 
modo de efectuar alegaciones, evitando en la medida de lo posible un lenguaje técnico 
o excesivamente jurídico. También se recomendaba desplazar a una posición secunda-
ria la exposición de amplias referencias normativas que no aportan valor explicativo.

7.2.2. Percepciones derivadas de la falta de unificación

Toda esta disparidad es una consecuencia derivada de una gestión de los procedi-
mientos que no está centralizada, de modo que las decisiones sobre la configuración y 
procesamiento de la participación se toman por órganos diferentes que cuentan con 
plataformas y recursos distintos.

4 Apartado 3.5. de la Orden PRE/1590/2016, de 13 de octubre: «El punto de acceso a la participa-
ción en el procedimiento de elaboración normativa contará con un buscador de los proyectos normativos 
sometidos a consulta, audiencia o información pública, tanto de aquéllos que tengan abierto el plazo como 
de aquéllos para los que el trámite haya finalizado. El buscador empleará al menos los siguientes criterios 
de búsqueda: rango normativo, ámbito material, palabras del título, trámite abierto/cerrado y fecha de 
cierre del plazo de aportaciones».

5 Apartado 3.4: «En ambos casos (consulta y audiencia), se ofrecerá al ciudadano la posibilidad de 
realizar sus aportaciones mediante un cuadro de texto libre, con la opción de adjuntar documentos. Se 
enviará al ciudadano un aviso de la recepción de sus aportaciones».
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Tabla 7. Principales indicadores de cumplimiento  
de la Orden PRE/1590/2016, de 13 de octubre

Datos referidos a la medición desarrollada entre el 20 y el 22 de abril de 2018
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Mº Agricultura y Pesca, 
… www.mapama.gob.es SI No No Email (distintos)

Mº Asuntos Exteriores y 
Cooperación www.exteriores.gob.es SI Si Si Email (distintos)

Mº Defensa www.defensa.gob.es SI No No Email único

Mº Economía, Industria 
y Competitividad www.mineco.gob.es SI Si No Email (distintos)

Mº Educación, Cultura y 
Deporte www.mecd.gob.es SI No No Email (distintos)

Mº Empleo y Seguridad 
Social www.empleo.gob.es SI Si No

Mediante una 
pasarela web que 
exige identificación 
y un formulario*

Mº Energía, Turismo y 
Agenda… www.minetad.gob.es SI No No Email (distintos)

Mº Fomento www.fomento.gob.es SI No No Email (distintos)

Mº Hacienda y Función 
Pública www.minhafp.gob.es SI Si No Compagina email 

y formulario**

Mº Interior www.interior.gob.es SI Si No Email (distintos)

Mº Justicia www.mjusticia.gob.es SI Si No Email (distintos)

Mº Presidencia y para las 
AA.TT. www.mpr.gob.es SI NP No NP

Mº Sanidad, Serv. 
Sociales e Igualdad www.msssi.gob.es SI Si Si Email (distintos)

* Mediante DNIe, certificado electrónico, Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente.
** Sería recomendable dotar de uniformidad al canal de envío de aportaciones. Aparte se deja 

constancia de que el formulario tarda en cargar y no se visualiza siempre al mismo tiempo que la 
página.

Fuente: Elaboración propia.

www.mapama.gob.es
www.exteriores.gob.es
www.defensa.gob.es
www.mineco.gob.es
www.mecd.gob.es
www.empleo.gob.es
www.minetad.gob.es
www.fomento.gob.es
www.minhafp.gob.es
www.interior.gob.es
www.mjusticia.gob.es
www.mpr.gob.es
www.msssi.gob.es/
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Los técnicos de la AGE comparten que la falta de homogeneidad y unificación es 
un problema para la participación, entre otros motivos, porque el ciudadano no tiene 
por qué conocer la correspondencia entre las materias y los ministerios: «el ciudadano 
no debe saber la estructura administrativa». No obstante, son las asociaciones entrevis-
tadas las que acusan especialmente la falta de uniformidad:

•  «Si vas al portal, el formato te das cuenta que es diferente, y cada ministerio publica 
lo que tiene a bien, y la información es un tanto dispersa. No está formalizado en un 
solo patrón. De hecho el correo electrónico que aparece es de cada ministerio, o in-
cluso de un técnico en cada ministerio.

•  «Quizás la cuestión es que cada departamento ministerial tiene su propio espacio y 
no es homogéneo. Tienen sus apartados y tipos de navegación diferentes. Varios enla-
ces y visualmente también, puede dar lugar a confusión. Sería conveniente un sitio 
centralizado en el que se pudiese acceder a todos los proyectos sometidos a informa-
ción pública. Un buscador central, por fechas o por institución, así te obliga a buscar 
de manera individual. Estimularía a que la gente participase mucho más».

Esta opinión se ve acrecentada cuando las diferencias se reproducen por áreas dentro 
de un mismo ministerio, y a su vez distinguiendo entre consultas y audiencia e informa-
ción pública, estando poco enfocadas para su fácil localización: «en ocasiones la ruta para 
llegar a un proyecto en tramitación es compleja, debido a que la gestiona una Dirección o Sub-
dirección dentro de un ministerio, y sólo es visible entrando en esa Dirección o Subdirección».

La situación es muy distinta en este aspecto y así, en algunos ministerios aparece 
la relación de normas con plazos abiertos directamente al entrar en el perfil de partici-
pación; mientras que en otros, hay que dar uno o dos pasos más, entrando en el área 
temática correspondiente del ministerio —como se observa en las capturas de pantalla 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo—, y examinando la sección concre-
ta de consulta y audiencia e información pública6. 

Esta manera de disponer la información sin estar centralizada, aumenta la carga de 
trabajo a la hora de realizar búsquedas de normas que potencialmente pueda afectar o 
interesar a un sector o colectivo. Además, a las organizaciones les obliga a tener que 
estar comprobando las webs una a una mediante barridos periódicos. 

•  «Cuando se trata de normas en las que la AGE no nos contempla como entidad 
potencialmente interesada (y no les avisan), hemos de realizar una búsqueda ma-
nual de las posibles normas en tramitación que tengan que ver con alguna de las 
actividades de nuestra misión como entidad».

•  «Que sea un mecanismo más sencillo y no tener que estar entrando en cada una de 
las web. Que estuviese más ordenado».

•  «No es tan fácil porque no están todas juntas…».

6 Al entrar en el perfil de participación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, este se 
divide en cinco áreas: industria y pyme, turismo, comercio, avance digital y energía.
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Imagen 9. Captura de pantalla del punto de acceso de participación pública  
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (fecha de consulta 13/03/2019)
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7.3. Valoración: aceptación y rechazo de alegaciones

Los técnicos de la AGE afirman que es habitual elaborar tablas con las aportacio-
nes, constituyendo un documento de trabajo interno que no se publica, y que realizan 
una revisión individual de las aportaciones, bien por los técnicos responsables de la 
tramitación, o bien en reuniones de trabajo en las que pueden participar altos cargos.

•  «Hay reuniones de valoración que duran 4 o 5 horas».
•  «Se lee todo y se valora todo, lo que se acepta y lo que no se acepta y por qué».
•  «Se tienen en cuenta el 100%, no obstante, se suelen incorporar al texto un… % de 

las aportaciones recibidas».

A la hora de valorar las contribuciones, los técnicos de la AGE afirman que se es-
tudian principalmente las alegaciones que pueden enriquecer el contenido de las nor-
mas, y que normalmente tienen relación con contenidos de tipo técnico, que son las 
que aportan más elementos para el análisis. También se consideran especialmente aque-
llas que detectan defectos en el borrador de texto y que pueden ayudar a su mejora. 

De los testimonios se deriva que las aportaciones son, en muchos casos, coinciden-
tes y reiterativas ante la detección de omisiones, errores y aspectos de perfeccionamien-
to en los borradores de normas. También se percibe que las aportaciones no siempre se 
formulan con rigor o muestran una amplia superficialidad o desconexión con la mate-
ria a tratar.

•  «Las aportaciones se repiten muchísimo, hay seis cosas que se repiten».
•  «Dos párrafos, alguno con mucho sentido y otros surrealistas».

Es frecuente que el tipo de alegaciones que se suelen descartar, sin necesidad de un 
amplio análisis, encajen en unos supuestos habituales como son: promover un cambio 
de la orientación básica de la norma, desviarse de las obligaciones que se pretenden 
trasponer ante una directiva europea, estar fuera del objeto de la norma, ser contradic-
toria en su contenido o jurídicamente inviable, tener un impacto presupuestario que 
no es posible asumir, o constituir propuestas poco objetivas o que no tienen ningún 
tipo de fundamento.

Ante la falta de acceso a datos sistematizados, cualquier aproximación para cono-
cer el número de aportaciones aceptadas y que ocasionan cambios en los planteamien-
tos de las normas o en su articulado, no es posible en la situación actual y requiere su 
contabilización manual. Dicha tarea no está exenta de dificultades, debido a la distin-
ta consideración que se puede otorgar a las sugerencias, cuando se trata de aportaciones 
reiteradas o de estimaciones parciales de las aportaciones recibidas.

Aun así, en el cuestionario dirigido a los ministerios se incluyó esta pregunta que 
fue respondida solo por cuatro ministerios, mientras que el resto de departamentos 
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afirmaba no disponer de los datos o hacía una referencia genérica a que «en su mayor 
parte se estiman». Las aproximaciones ofrecidas, variaban sustancialmente en los por-
centajes de aceptación, desde el veinte por ciento en Sanidad, hasta la mitad de las 
aportaciones recibidas en Agricultura y Justicia. 

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital facilitó los datos individuales, 
correspondientes a una muestra de 15 procedimientos de participación, en los que se 
formularon 333 alegaciones, resultando una tasa de aceptación del 33%. El análisis de 
la información por procedimiento muestra, una vez más, la amplia variación que se 
produce ante cada proceso, de modo que en algunos de ellos no se aceptaba ninguna 
alegación, mientras que en otros se llegaba a porcentajes del 60%.

Gráfico 25. Porcentaje de aceptación de alegaciones en una muestra del Ministerio  
de Energía, Turismo y Agenda Digital

* El expediente marcado con asterisco corresponde a un procedimiento sin participación.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital.
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Cuadro 11. Principales motivos por los que se descartan las alegaciones recibidas

•  Propuestas que promueven un cambio de orientación de la norma: las que proponen la 
desnaturalización del contenido que se busca regular «que chocan con el espíritu de la norma».

•  Propuestas sobre normas que trasponen directivas: «hay normas sobre las que no es posible 
considerar las aportaciones porque son materias muy técnicas que se tratan para trasponer directivas 
europeas».

•  Propuestas fuera del objeto de la norma: cuyo contenido material no corresponde a la norma.

•  Propuestas contradictorias o jurídicamente inviables: que trasgreden lo establecido por 
normas de rango superior o están fuera del ámbito competencia. 

○  «Algunas son contrapuestas entre sí o jurídicamente no son viales o son contrarias al derecho de 
la UE».

○  «Uno de los problemas frecuentes es que la observación propone actuaciones en las que el depar-
tamento no tiene competencias por estar asumidas por las Comunidades Autónomas».

•  Propuestas presupuestariamente inviables: que no se pueden acometer por la transcenden-
cia presupuestaria que provocarían.

•  Propuestas que no son objetivas y no vienen fundamentadas: «no se aportan datos objetivos, 
informes o estudios que avalen las observaciones emitidas».

7.4. El papel de las MAIN

La Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN), es el documento de 
referencia que recoge aspectos relacionados con la oportunidad de la norma, su conte-
nido, impactos y tramitación. Las MAIN están llamadas a desempeñar un papel im-
portante como documento que refleja la participación que se ha efectuado, y los téc-
nicos de la AGE indican que a través de ella se puede seguir la trazabilidad de las 
aportaciones recibidas y su valoración. Además, es habitual se incluya como parte de 
la información disponible en la fase de audiencia e información pública, constituyendo 
un documento complementario al borrador de los textos articulados.

•  «En la MAIN aparecen las observaciones recibidas y el tratamiento dado. Si las 
observaciones se repiten, se agrupan y se les da tratamiento conjunto. No identifi-
ca datos personales de ciudadanos, pero sí el contenido de la observación y el tra-
tamiento dado. Sí identifica asociaciones u organizaciones representativas de in-
tereses».
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Imagen 10. Ejemplo de información y documentación disponible para audiencia  
e información pública. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

7.4.1. El reflejo de la participación en las MAIN

La LGob dispone en su artículo 26.3 g) que debe plasmar necesariamente «un resumen 
de las principales aportaciones recibidas en el trámite de consulta pública» y en ella debe 
justificarse aplicación de las excepciones o la reducción de los plazos de los trámites de 
participación (arts. 26.2. y 26.6 LGob)7. El RD 931/2017, de 27 de octubre8, por el que se 
regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, amplía sus contenidos en relación 
con los procedimientos de participación al especificar que debe incluir un resumen de las 
principales aportaciones recibidas en consulta pública y «la referencia a consultas realiza-
das y observaciones recibidas en el trámite de audiencia e información pública, así como 
su resultado y reflejo en el texto del proyecto» (art. 2.1.i apdo. 1º y 2º). Además, se esta-
blece que los contenidos de la MAIN se actualizarán con las novedades significativas que 
se produzcan y «en especial, se actualizará el apartado relativo a la descripción de la tra-
mitación y consultas» (art. 2.2), el cual forma parte además de los contenidos mínimos 
que debe tener la MAIN, incluso en el caso de tratarse de una memoria abreviada (art. 3).

Sin embargo, la realidad que ofrece el contenido de las MAIN muestra que la 
manera de materializar la información sobre la participación es muy dispar, convivien-
do descripciones detalladas con otras que son superficiales, inexactas, o incluso que 
apenas hacen referencia a ella. Esta situación se produce tanto en la versión ordinaria 
de las MAIN, como también en el caso de las memorias abreviadas.

De hecho los propios técnicos de la AGE reconocen parcialmente la insuficiencia 
de las MAIN («el problema es que la valoración que se hace en la MAIN es muy genérica») 

7 El artículo 26.9 LGob atribuye al Ministerio de Presidencia asegurar la coordinación y la calidad 
de la actividad normativa sobre el contenido preceptivo de la MAIN. Para ello, estas funciones se han 
atribuido a la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, creada inicialmente mediante el Real De-
creto 771/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la 
Presidencia y para las Administraciones Territoriales, y cuyo funcionamiento está regulado por el Real 
Decreto 1081/2017, de 29 de diciembre, por el que se establece el régimen de funcionamiento de la Ofi-
cina de Coordinación y Calidad Normativa.

8 BOE núm. 276/2017, de 14 de noviembre.
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e indican que es necesario seguir avanzando a partir de los modelos y las guías meto-
dológicas para su elaboración, de modo que se vayan supliendo las omisiones y mejo-
rando los contenidos correspondientes a la participación9.

Las percepciones de las asociaciones sobre el reflejo de la participación en las MAIN 
son muy críticas y, salvo alguna excepción, se indica que no es un documento que sirva 
para conocer la trazabilidad de las aportaciones o cómo se han valorado. Las razones que 
esgrimen están relacionadas con la escasez de información o por su total omisión.

•   «No siempre se incluye en las MAIN o en los expedientes, un documento en el que 
se expongan la razones por las que se aceptan o, en su caso, se rechazan las alegaciones 
efectuadas por las entidades o personas participantes».

•  «Eso es, a veces» (se hacen constar las propuestas y valoraciones).
•  «Nunca he visto que recojan las valoraciones».
•  «Por lo que conozco solo se recoge un listado de entidades o asociaciones a las que 

dicen haber consultado». 

7.4.2. Diferencias en el tratamiento de la participación en las MAIN

Del análisis individual de las MAIN revisadas a lo largo del proceso de elaboración de 
este trabajo, se detecta que siguen una misma estructura, y que es habitual la disposición 
de una ficha resumen que ayuda a la locación de la información. Sin embargo, conforme 
se revisan cuestiones de detalle, se observa la disparidad indicada. A continuación se es-
pecifican los principales elementos, a partir de los cuáles se detectan divergencias entre 
las MAIN respecto al registro de la información de los procesos de participación.

•  Precisión en la utilización de los términos que identifican cada procedi-
miento. En algunos casos, no se diferencia entre procedimientos de participa-
ción, lo que hace muy difícil determinar con exactitud la participación que se 
ha desarrollado en cada uno. Más aun, en algunas MAIN se utiliza indistinta-
mente la palabra consulta y audiencia para hacer referencia a ambos trámites, lo 
que impide entender si se está ante una indicación o reflejo del trámite de con-
sulta pública, o bien de audiencia e información pública.

•  Extensión de los contenidos. Hay MAIN que detallan extensamente la des-
cripción de la participación, pero se encuentran casos en los que su reflejo que-
da reducido a un mero enunciado en el cuadro resumen10. En otros son descrip-

9 Según la información recabada, en la actualidad se está trabajando en la actualización de las direc-
trices para la elaboración de la que sustituirá a la Guía vigente desde 2009. 

10 Un ejemplo es la MAIN abreviada de fecha 02/02/2015 (texto final), del Real Decreto 193/2015, 
de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Organizaciones No Gubernamenta-
les de Desarrollo, en la que se hace referencia a la redacción anterior de la LGob, que permitía no desarrollar 
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ciones muy sucintas e incompletas, en las que solo se hace alusión a la 
celebración de los trámites sin especificar nada más.

•  Indicación de fechas. En general, se indican los periodos de apertura y cierre 
del trámite de participación, aunque hay MAIN en las que se alude a un mes sin 
detallar fechas, y en otros casos, éstas se indican sin la especificación del año, lo 
que hace muy difícil determinar cuándo se ha cumplido el trámite ante normas 
que han requerido un largo proceso de elaboración.

•  Expresión nominal de participantes. En algunas se especifican todos los par-
ticipantes, mientras que en otras, se alude a genéricos (particulares, asociaciones, 
etc.), o incluso de manera reduccionista se indican fórmulas como «entidades 
representativas del sector» sin especificar nada más (se produce especialmente en 
el ámbito de agricultura).

•  Cuantificación de la participación. En algunas MAIN, la participación se 
cuantifica de distinto modo, en números o con porcentajes, o en función del 
número de aportaciones realizadas o de participantes. En ocasiones no existe 
cuantificación, sino que se hacen constar listados, que pueden estar clasificados 
por trámites, o bien, incluir a todos los que hacen alegaciones sin distinción, de 
modo que se mezclan ambos trámites de participación y, a su vez, con los parti-
cipantes en otras fases del procedimiento (órganos consultivos, Comunidades 
Autónomas, etc.). También existen casos en los que ni siquiera se menciona si 
ha habido o no participación.

•  Contenido de las alegaciones y valoración. La situación varía desde la total 
omisión de estos aspectos, a su resumen conjunto, o a su individualización, 
existiendo casos puntuales en los que hay un amplio detalle con expresión de 
anexos que registran las alegaciones por entidad y las valoraciones que se reali-
zan de cada una de ellas. 

Cuadro 12. Ejemplo de resumen ejecutivo sin indicación de las entidades  
que han realizado aportaciones11

Trámite  
de audiencia

El proyecto de real decreto ha sido publicado en el portal web del MEYSS, a efectos 
de audiencia pública. Además ha sido consultado con las organizaciones sindicales 
más representativas y con las organizaciones representativas de los empresarios. 

la audiencia si se hubiera consultado a las organizaciones y asociaciones con carácter previo. Sin embargo, 
dicha relación de entidades no se incluye. 

11 Extracto de la MAIN de fecha 30/12/2017 (texto final), del Real Decreto 1077/2017, de 29 de 
diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018. 
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Cuadro 13. Ejemplo de resumen ejecutivo con indicación de las entidades  
que han realizado aportaciones12

Trámite  
de audiencia

Se ha efectuado la consulta pública previa a la redacción del texto de la iniciativa 
normativa.

Una vez redactado el texto, se ha realizado el trámite de información pública en 
la Web del Departamento.

Igualmente, y en el marco de los sectores afectados, se ha efectuado el trámite de 
audiencia a través de las siguientes entidades:

•  Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
•  Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
•  Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.
•  Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria.
•  Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN).
•  FARMAINDUSTRIA.
•  Consejo de Consumidores y Usuarios.
•  Asociación Española de Bioempresa (ASEBIO).
•  Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (SEISIDA).
•  Grupo de Trabajo sobre el Sida (GESIDA) de la Sociedad Española de Enfer-

medades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).
•  ANEFP (Autocuidado de la salud).

Cuadro 14. Ejemplo de escasez de información sobre la participación durante  
la tramitación13

3.- Consultas y procedimiento de elaboración.

La tramitación de la presente disposición se realizará de conformidad con el artículo 26 de la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre.

Se ha procedido a la consulta pública a través de la página web del Departamento. (…) Asimis-
mo, se ha realizado consulta a las comunidades autónomas y entidades representativas del sector, 
y la audiencia pública del proyecto de acuerdo con el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre.

Se dispone de la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Función Pública.

No se solicitará el informe del Consejo Español de la Vitivinicultura, dado que el mismo, no se 
ha constituido aún, sin perjuicio de lo cual se ha consultado a las distintas entidades representa-
tivas del sector.

12 Extracto de la MAIN de fecha 14/11/2017 (texto final), del Real Decreto 1083/2017, de 29 de 
diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sani-
tarios para diagnóstico «in vitro», con objeto de regular la venta al público y la publicidad de los productos 
de autodiagnóstico para la detección del VIH. 

13 Extracto de la MAIN de fecha 21/12/2017 (texto final) del Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, 
para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. 
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Cuadro 15. Ejemplo de indicación de entidades que realizan alegaciones  
sin indicar su contenido14

2.3.3.- Alegaciones formuladas por asociaciones, corporaciones, órganos colegiados y otras entidades

Se han recibido observaciones de las entidades siguientes: Sociedad Española de Fertilidad, 
Asociación Española contra el Cáncer, Asociación Española para el Estudio de la Biología de la 
Reproducción y Fundación DKMS España, no aceptándose ninguna de ellas.

La Fundación J. Carreras, la Asociación Española de Genética Humana, la Sociedad Española 
de Trasplante y Fundamed Alianza General de pacientes presentan escrito señalando que no 
hacen observaciones al proyecto y en el caso de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetri-
cia de la lectura del escrito remitido no se identifica ninguna observación específica al proyecto 
de norma, así como en el de la Asociación Española de Bancos de Tejidos que sin llegar a plantear 
observaciones alerta sobre determinadas situaciones que, a su parecer, podrían sortear la norma 
en proyecto, especificando concretamente el caso de los bancos de sangre o el de tejido de cordón 
umbilical para uso autólogo.

Cuadro 16. Ejemplo de indicación de entidades  
que realizan alegaciones sin expresar su contenido15

Una vez recibidos los informes y estudiadas las observaciones al proyecto contenidas en ellos, se 
redacta un nuevo texto y se emite el correspondiente informe de evaluación de la Dirección 
General de Personal sobre las observaciones formuladas por el órgano informante.

El proyecto de real decreto fue informado por las asociaciones profesionales con representación 
en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgá-
nica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y se 
dio conocimiento del mismo a las asociaciones profesionales inscritas en el Registro de Asocia-
ciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.1.c) de la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio. Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.c) 
de la citada ley orgánica, fue informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

Se recibió un informe de la Unión de Militares de Tropa (UMT). 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se solicitó la aprobación previa al 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que la concede sin perjuicio de una obser-
vación. Dicha observación fue informada por la dirección General de Personal, concluyendo que 
no era necesario modificar el texto, de lo que se dio cuenta al Ministerio de Hacienda y Función 
Pública.

14 Extracto de la MAIN de fecha 22/06/2016 (texto final), del Real Decreto 318/2016, de 5 de 
agosto, por el que se regula el procedimiento de autorización para la realización de actividades de promo-
ción y publicidad de la donación de células y tejidos humanos.

15 Extracto de la MAIN de fecha 03/10/2017 (texto final), del Real Decreto 918/2017, de 23 de 
octubre, por el que se modifica el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre 
el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado por el Real De-
creto 168/2009, de 13 de febrero.
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Cuadro 17. Ejemplo de indicación de alegaciones agrupadas  
y de la valoración que se realiza sobre ellas16

En el trámite de audiencia realizado por el Ministerio proponente se han recibido alegaciones de: 
ASEME, CIDE HC Energía – CHC COR, ENDESA, EDP, GAS NATURAL FENOSA, 
IBERDROLA, UNESA y VIESGO. 

Además de estas observaciones recibidas en el Ministerio también se han analizado las alegacio-
nes que se presentaron en el Consejo Consultivo de Electricidad de la CNMC: ACIE, ASEME, 
GENERALITAT DE CATALUÑA, CONSEJO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, EDP, 
ENDESA, GAS NATURAL FENOSA, IBERDROLA, GOBIERNO VASCO, REE, JUNTA 
DE ANDALUCIA y UNESA Respecto a las alegaciones presentadas por los sujetos durante el 
trámite de audiencia, se han incorporado a la propuesta de real decreto del siguiente modo: 

•  En línea con las observaciones que solicitaban un periodo de adaptación de los sistemas de 
facturación, se ha introducido la necesaria aprobación de una orden del Ministro, en la que se 
fijen los valores de los costes de comercialización, como período hasta que sea de aplicación el 
real decreto. Además, para la aplicación de la regularización en las correspondientes facturas 
se otorga un plazo de nueve meses. 

•  Se ha completado tanto el contenido del real decreto como el detalle de la memoria de análi-
sis de impacto con la procedencia de los datos para la realización de los cálculos de los dife-
rentes componentes, así como con información de los resultados obtenidos. Todo ello, con el 
fin de contribuir a una mayor transparencia y para dar respuesta a las alegaciones en este 
sentido deducidas. 

•  Además de lo anterior, se han aceptado sugerencias del Consejo de Consumidores y Usuarios 
y de EVE relativas a los aspectos de información al consumidor sobre las regularizaciones y 
aplicación de este real decreto. A tal fin, se ha incluido un modelo de comunicación a los 
consumidores, y se prevé que las regularizaciones se realicen especificando de manera expresa 
en la factura este hecho.

16 Extracto de la MAIN de fecha 17/11/2016 (texto final), del Real Decreto 469/2016, de 18 de 
noviembre, por el que se modifica el RD 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodolo-
gía de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen 
jurídico de contratación. 
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Cuadro 18. Ejemplo de indicación de alegaciones por entidad  
y de la valoración que se realiza sobre la misma17

7.5. Propuesta de coordinación en el ámbito AGE

Ante la realidad mostrada en este capítulo, los técnicos a la AGE comparten la 
necesidad de abordar medidas para paliar esta diferenciación entre ministerios y que se 
gestione la producción normativa y la participación del mismo modo en todo el ám-
bito AGE.

•  «Es un reino de taifas, es solo homogeneizar procedimientos».
•  «Sería conveniente regular un procedimiento común para todos».
•  «Hay una desorganización que no ayuda».

Para ello, entienden que deben existir unas pautas e instrucciones más concretas, 
que marquen en mayor detalle la forma de proceder ante extremos que marca la ley y 
que son interpretables: los órganos que deben tomar las decisiones, la delimitación 
clara de la aplicación de las excepciones, los formatos a utilizar, los contenidos concre-

17 Extracto de la MAIN abreviada (vers. 3 de 13/03/2018) del Real Decreto 271/2018, 11 de mayo, 
por el que se modifica el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to del Sector Ferroviario. 
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tos de los perfiles de participación, entre otros muchos aspectos. Estos criterios abar-
carían otros elementos que superan la regulación, como es el estímulo de los procesos 
en función de una clasificación de las normas según su interés o afectación para los 
ciudadanos.

Para ello, se deduce la necesidad de tener un referente que se encargue de esta tarea 
y que obligue a su observancia más allá de la situación actual: «el problema es que no 
existe una SGT madre». Los planteamientos recabados llevan a que podría ser la Ofici-
na de Coordinación y Calidad Normativa; o para la vertiente de participación, la 
unidad responsable que ejerce dichas competencias. En cualquier caso, debería existir 
una amplia cooperación entre ellas cada una en el marco de sus atribuciones.

No obstante, se señala especialmente a la Oficina de Coordinación y Calidad 
Normativa para el desempeño de esta función, pero al mismo tiempo, se observa que 
sería necesario reforzar su rango y su dotación de recursos humanos para poder afron-
tarla satisfactoriamente.
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CAPÍTULO 8 

EJERCICIO Y VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

En este capítulo se analiza el proceso de participación bajo una óptica centrada 
especialmente en la experiencia y percepciones de los participantes. Se examinan 
cuestiones como la facilidad de acceso, la formulación de las alegaciones o el feed-
back recibido. El capítulo finaliza con la valoración global que los participantes y los 
técnicos de la AGE realizan sobre la participación en la elaboración de proyectos de 
normas. 

8.1. Percepciones sobre el acceso y la navegación

A partir de los cuestionarios a entidades se extrae que para el 78,3% es fácil loca-
lizar los procedimientos de participación en la web, mientras que el 13% indica que 
lo es a veces, y un 8,7% indica que no. Las respuestas afirmativas condicionan esta 
percepción de sencillez a que se conozca de antemano a qué ministerio corresponde 
la norma, ya que cada perfil de participación lleva a las normas de su respectivo minis-
terio. Según los testimonios recabados, localizar una norma sin conocer previamente 
a qué departamento corresponde puede conllevar amplias dificultades, entre otros 
motivos, porque hay proyectos de normas que pueden asociarse a más de un sector en 
razón de la materia que regulan. Esta dificultad se proyecta también a cualquier acce-
so que se haga a través del Portal de Transparencia o del Punto de Acceso General, 
porque no dejan de ser meros repertorios de enlaces a los perfiles de participación de 
cada ministerio.

Como ejemplo de la complejidad de localización, se puede exponer la descripción 
de un particular sobre el proceso realizado para localizar una norma sobre la que cono-
cía que estaba en trámite de participación pública: «desde el portal no lo he conseguido 
muchas veces… siempre he tenido que entrar por Google para llegar al apartado correspon-
diente de cada ministerio, a partir de ahí, ya no ha sido tan difícil...».
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No obstante, también es habitual que muchas entidades accedan directamente a 
la ubicación gracias a que disponen de mayor información, porque tienen algún tipo 
de relación con la AGE («normalmente ya solemos conocer de antemano que vamos a 
tener accesible esa oportunidad, porque como Colegio tenemos una relación estrecha»), por 
el acceso que tienen a boletines y otros cauces de comunicación, o por su mayor cono-
cimiento de los procesos de participación y de los ministerios competentes en cada 
momento.

Por otra parte, y respecto a la navegación por los perfiles de participación, el 
81,8% señala que es adecuada, un 4,5% que lo es solo a veces y un 13% responde ne-
gativamente. Al respecto se obtiene alguna opinión sobre la necesidad de adecuar las 
páginas para personas con discapacidad: «En principio la web es adecuada. Para disca-
pacitados estaría bien tener alguna información adicional adaptada». 

Gráfico 26. Percepción de las organizaciones sobre el acceso a la información

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario a organizaciones y asociaciones.
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Gráfico 27. Percepción de las organizaciones sobre la navegación  
en las páginas web de participación

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario a organizaciones y asociaciones.

8.2. Percepciones sobre la información y documentación disponible

En general las entidades perciben que la información es completa, tiene una es-
tructura adecuada y es comprensible. No obstante, hay que recordar que a consecuen-
cia de la distinta naturaleza de los procesos de participación, la información y docu-
mentación que acompaña a cada uno es diferente. Así, en la consulta previa no hay un 
borrador de norma, pero sí un documento descriptivo con las especificaciones que 
señala el artículo 26.2 LGob (problemas a solucionar, necesidad y oportunidad, obje-
tivos y posibles soluciones alternativas); mientras que en la audiencia e información 
pública se dispone el proyecto de norma, y en la mayoría de los casos, de la MAIN 
inicial. En algunos procedimientos, los ministerios incluyen documentación adicional, 
aunque no sea frecuente1.

1 Hay que recordar que el artículo 133.3. LPAC indica que deben ponerse a disposición de los 
potenciales destinatarios de la norma los «documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda 
la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia». Esta misma previsión no está definida 
en la LGob en relación con la consulta y la audiencia e información pública, aunque sea de aplicación 
general también a los procesos de la AGE. Al respecto, Mir (2017: 255) recuerda que para ello se deben 
poner a disposición de los ciudadanos los documentos que se hayan elaborado y no solo el proyecto nor-
mativo, destacando que es «fácil y barato de cumplir colgando la documentación en cuestión en la página 
web». De hecho, como analiza Ortí (2016) existen obligaciones de publicidad activa sobre la producción 
normativa que se derivan del artículo 7 de la LTBG.
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El 85,7% de las entidades respondía afirmativamente al consultar si la informa-
ción que se ofrece es suficientemente completa como para articular la participación, 
mientras que un 9,5% indicaba que lo es a veces y un 4,8% percibía que no lo es. Las 
observaciones más numerosas cuando se alega que no es completa, echan de menos 
algún tipo de documentación como la referida a las memorias económicas: «cada mi-
nisterio publica lo que tiene a bien», «no siempre hay documentación complementaria», 
«las memorias económicas de las normas no es habitual que estén disponibles, si es que 
existen»2.

Por otra parte, el 81,8% de las entidades consultadas pensaba que la información 
estaba estructurada adecuadamente, un 13,6% que lo está «a veces», y un 4,5% que no 
está bien estructurada. Los razonamientos disconformes con la estructuración están 
relacionados principalmente con la heterogeneidad de la presentación de la informa-
ción entre ministerios que se ha examinado en el apartado anterior.

Gráfico 28. Percepción de las organizaciones sobre la completitud de la información

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario a organizaciones y asociaciones.

2 Algunos comentarios expresaban la inquietud sobre la falta de un teléfono de contacto, «no 
hay una homogeneidad ministerial para localizar a los interlocutores válidos y poder contactar directa-
mente con ellos», o la necesidad de especificar de manera más visible los plazos, o ser más específico, 
respecto a la fecha límite: «hay confusión con los plazos hábiles o no hábiles, y hay que acabar llamando 
para saber, es mejorable por falta de claridad». 
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Gráfico 29. Percepción de las organizaciones sobre la estructuración de la información

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario a organizaciones y asociaciones.

Gráfico 30. Percepción de las organizaciones sobre la comprensibilidad  
de la información

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario a organizaciones y asociaciones.
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Aparte, el 90,9% de las entidades manifestaba que la información es comprensible, 
mientras que un 9,1% entendía que solo lo es a veces. No obstante, las organizaciones 
manifestaban que debido a su especialización o conocimiento de las materias que les 
afectan no tienen problemas, pero que la orientación al ciudadano corriente conlleva 
mayores dificultades, principalmente por la propia naturaleza de los textos de carácter 
jurídico, y porque necesariamente muchas de las materias tienen un calado técnico.

•  «Lógicamente para evaluar estas normas, que son muy especializadas, tienes que 
tener un background, para alguien que no esté en el sector, entiendo que sería prác-
ticamente imposible de abordar».

•  «Estamos habituados a ello, aunque no tengamos conocimiento jurídico es nuestro 
día a día, para la ciudadanía quizás no».

•  «Si estas metido en el tema es legible. No necesitas tiempo aparte para tratarlo. Otra 
cosa es que no entiendas de ello, ahí si será más complejo, pero no es mi caso».

En esta línea algún particular afirmaba que la información «se puede comprender, 
pero es todo bastante formal», y que los problemas derivados de la falta de comprensión 
se podían solucionar fácilmente: «la veo comprensible y se puede seguir, y cuando he teni-
do algún problema que no he podido entender, a partir de la información telefónica resuel-
ven las pegas, pero vamos, normalmente es entendible».

Algunas dificultades señaladas vienen derivadas de la propia técnica normativa, lo 
que supone un reto a valorar para futuros análisis que puedan ofrecer soluciones para 
que la lectura e interpretación de textos de carácter jurídico sea más asumible por todo 
tipo de público: «a veces son normas vinculadas a varias anteriores, lo que hace farragosa 
la lectura, ya que debes ir a consultar articulado diverso en normas diversas para poder 
realizar enmiendas coherentes y eficaces»3. 

En general, los resultados expuestos van en la línea de la opinión de los técnicos de 
la AGE, quienes mantienen que se ofrece la información con una presentación, estruc-
turación y lenguaje claro y accesible, si bien, no se mencionan protocolos específicos 
respecto a curación de contenidos, lenguaje fácil u otras técnicas que permitan asegu-
rarlo. De hecho, ante esta pregunta se muestran expresiones que denotan la inexisten-
cia de mecanismos estandarizados para esta finalidad, lo que no quiere decir necesaria-
mente que no se consiga el objetivo de disponer de información y contenidos 
comprensibles: «se revisan las fichas de consulta pública previa y las memorias …», «pres-
tar atención a esto», «es claro, pero es técnico», «el lenguaje viene determinado por el carác-
ter técnico de la norma, los ciudadanos afectados suelen estar familiarizados con dicho 
lenguaje».

3 Para este tipo de dificultades, cabe mencionar que hoy en día existen múltiples posibilidades para 
facilitar la tarea de análisis y localización de las remisiones legislativas mediante el correspondiente enlace 
al texto jurídico que corresponda, aunque estas funcionalidades requieren un mayor tratamiento de la 
información y documentación a ofrecer en los perfiles de participación. 
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No obstante, como mecanismo y medida para asegurar el lenguaje claro y accesi-
ble, los técnicos de la AGE mencionan la utilización de algunas herramientas como el 
modelo de documento en el que deben incluirse los contenidos mínimos de las normas 
a someter a consulta pública (problemas a solucionar, necesidad y oportunidad, obje-
tivos y soluciones alternativas), o la revisión que realiza la SGT correspondiente que 
«pule bastante la redacción de los textos» y que sirve de filtro de modo que «no se sube 
nada que no se entienda».

8.3. Formulación de alegaciones

A continuación se detallan los datos correspondientes a la percepción de las enti-
dades sobre el proceso de realización de alegaciones en relación con su facilidad, canal 
utilizado, problemas detectados, plazos y acuse de recibo.

8.3.1. Facilidad y canal utilizado

El 91% de las entidades consideran que el proceso de realización de alegaciones es 
sencillo, mientras que un 4,5% indica que lo es a veces, y un 4,5% que no lo es. Estos 
datos son matizados a través de las entrevistas, porque se insiste en que la emisión de 
las alegaciones como tal es sencilla. 

Gráfico 31. Percepción de las organizaciones sobre la facilidad para emitir alegaciones

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario a organizaciones y asociaciones.
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Respecto al canal de envío, el 65,2% indica el correo electrónico como la vía más 
habitual, mientras que un 21,3% lo hace a través de la web de participación en función 
del sistema que tengan establecido. El 13% indica la sede electrónica o una variedad 
de canales, sin que uno sea más habitual que otros para hacer llegar sus alegaciones. En 
general, las organizaciones se limitan a usar el canal indicado en el perfil de participa-
ción y destacan la comodidad del correo electrónico, aunque algunas de ellas manifies-
tan que acuden a registro o sede electrónica para tener la certeza de que sus alegaciones 
quedan convenientemente registradas.

•  «Normalmente hacemos un escrito, un Word de alegaciones y luego a la hora de 
presentarlo lo ponemos en PDF, insertamos firma electrónica y lo presentamos por 
vía telemática a través del contacto».

•  «Utilizamos el canal interno a través del sede electrónica».
•  «Página web cuando nos remiten a ella o correo electrónico cuando nos lo indican 

así».

Gráfico 32. Canal utilizado habitualmente para el envío de las alegaciones (%)

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario a organizaciones. Base: pregunta de respuesta 
múltiple.

8.3.2. Problemas o incomodidades en el proceso de envío

El 86,4% afirma que no ha tenido ningún problema o incomodidad a lo largo del 
proceso de envío de alegaciones. Por el contrario, un 13,6% afirma que si se han pro-
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ducido, y los principales razonamientos vienen asociados a los problemas técnicos de 
las plataformas de envío de alegaciones a través de la web, a la falta de soporte o ayuda, 
y a la manera de materializar las alegaciones ante textos jurídicos.

•  «No siempre es fácil argumentar en el formato de alegación que se exige. No siempre 
es sencillo decir donde dice…, debe decir tal y justificarlo, a veces tenemos que hacer 
una alegación técnica a legislación que el justificarlo es cambiar mucho el formato 
técnico. No siempre es posible».

•  «Las web dan errores permanentemente».
•  «No tienen servicio técnico. En el 060 atienden con vaguedades y no resuelven (los 

problemas)».

Gráfico 33. Existencia de problemas o incomodidades en el proceso de alegaciones

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario a organizaciones y asociaciones.

8.3.3. Valoración de los plazos

Sobre los plazos hay una diversidad de opiniones que lleva a que el 43,5% piense 
que no son suficientes, frente a un 39,1% que cree que son adecuados, mientras que 
un 17,4% opina que lo son a veces. Estas percepciones varían entre las organizaciones 
en función de la complejidad de la norma, el seguimiento previo que se haya hecho de 
las iniciativas y materias, la capacidad de respuesta y recursos de los que disponen las 
entidades, la dinámica interna que siguen para conformar su opinión, y si se trata de 
plazos ordinarios o más cortos debido a razones de urgencia.
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Gráfico 34. Percepción de las organizaciones sobre la suficiencia del plazo de alegaciones

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario a organizaciones y asociaciones.

En esta línea, se destaca que para las normas especialmente extensas o complejas, 
no se considera adecuada la duración de los plazos ordinarios, e indican que por esta 
causa las alegaciones pueden quedar en un nivel más superficial del que tendrían con 
un plazo mayor. 

•  «Hay materias que exigen un tratamiento más detallado y no siempre es posible por 
la urgencia que imponen determinadas circunstancias (como es el caso de ciertas 
transposiciones de Derecho UE)».

•  «Me he encontrado el proyecto de código mercantil, unos 1.500 artículos y dan 15 
días. La comisión de codificación utiliza algunos años y a mí me dan 15 días… no 
tienen interés en que participen».

De hecho, se indica que a las entidades que no tienen personal, les cuesta más 
compatibilizar las tareas internas con las sobrevenidas ante la apertura de plazos a los 
que deben ajustarse para responder. Por el contrario, las organizaciones con personal 
dedicado a cuestiones jurídicas o relaciones institucionales suelen poner menos reparos.

•  «Insuficiente… teniendo en cuenta que quien redacta la norma y quien prepara la 
norma son personas que se dedican exclusivamente a eso, y que el borrador nos lo 
mandan para gente que es una más de nuestras obligaciones».

•  «Si no lo tuviéramos trabajado, y porque tenemos dos personas remuneradas. Hay 
plataformas y colectivos que querrían participar, con menos recursos, es difícil pro-
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fundizar en todos los documentos de referencia y sacar las propuestas en el tiempo 
adecuado».

•  «Para nosotros sí, pero para organizaciones con menos equipos no es suficiente».

Otro factor de importancia para enjuiciar los plazos es el método de conformación 
de las alegaciones que utilice la organización, de manera que se muestra una mayor 
disconformidad cuando los integrantes contribuyen a esta finalidad y por tanto, el 
proceso interno que desarrollan se alarga en el tiempo.

•  «Los plazos son suficientes, pero preferimos que sean 15 días para recopilar observa-
ciones de nuestros asociados».

•  «Procedimientos con 7 días hábiles urgentes no es suficiente. Hay que hacer consultas 
y circulaciones a empresas para conocer su opinión, no es suficiente».

Aparte, se indica reiteradamente como una barrera para la participación que se 
abran y transcurran los plazos sin considerar las épocas de vacaciones, lo que conlleva 
que se asocie esta falta de consideración a un bajo interés de la AGE por contar con 
participación.

•  «A veces parece que se busca fecha…».
•  «La comunican el 27 de diciembre y hasta principios de enero. ¡Vence el 10 de enero!».
•  «En muchas ocasiones los plazos coinciden con el mes de agosto o periodos de vaca-

ciones».
•  «Sería necesario abrirlo después de las fiestas, o bien ampliar el plazo».

Por ello, las organizaciones demandan que de algún modo se pueda conocer, aun-
que sea de manera aproximada, cuando se va a realizar un proceso participativo. Para 
ello se recogen propuestas como la disposición en los perfiles de participación de anun-
cios o llamadas a «próximos procesos» sobre los que se esté trabajando, de manera que 
se permita a las entidades tener algún tipo de previsión.

«Falta de trasparencia en cuanto a la previsión de la consulta. Hay veces que, 
en el órgano ministerial de turno, o no te informan de la situación, o no son capaces 
de darte una previsión razonable sobre la fecha en que se consultará. Si a eso le 
añades el escaso margen para participar, la situación se complica, puesto que además 
de la Administración General del Estado, están todas las demás Administraciones 
autonómicas y locales, lo que va en detrimento de una participación eficaz».

Finalmente, cabe mencionar que no todas las organizaciones muestran un criterio 
claro respecto al plazo que sería deseable, porque depende mucho del contenido, com-
plejidad y extensión concreta de los proyectos de normas, pero se citan propuestas que 
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llegan hasta los treinta días de plazo para la realización de alegaciones, algo que habría 
que conciliar con la inquietud de los técnicos de la AGE por acelerar las etapas de 
tramitación de las normas.

8.3.4. Acuse de recibo

En su mayoría (66,7%) las entidades afirman que no reciben ningún acuse de re-
cibo del envío de las alegaciones, mientras que un 19% indica que se produce a veces, 
y un 14,3% responde afirmativamente porque recibe un email automatizado, o bien, 
porque la recepción es indicada en la web a través de la que se formulan las alegaciones. 
Los técnicos de la AGE confirman que sistemáticamente no se realiza acuse de recibo 
expreso, y que en caso de llevarse a cabo, es puntual y «se hace de manera casera», se-
leccionando los destinatarios a los que es necesario responder porque se trate de orga-
nizaciones con las que interactúan habitualmente.

Gráfico 35. Obtención de acuse de recibo tras la formulación de alegaciones

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario a organizaciones y asociaciones.

La falta de un acuse de recibo o justificante, provoca incertidumbre entre las enti-
dades respecto a la correcta recepción del envío por posibles problemas con el correo 
electrónico o por su eventual clasificación como correo no deseado.
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•  «Queda la duda de su recepción en tiempo y forma, por ejemplo, si han sido consi-
deradas como «spam» por el sistema receptor».

•  «Tú mandas el email y te quedas... espero que haya llegado».

Por ello, las organizaciones que están habituadas a realizar alegaciones, intentan 
recabar algún tipo de comprobante, activando la opción correspondiente al acuse de 
recibo cuando el envío es por email, aunque no siempre lo obtengan: «Por ello, solemos 
remitir con acuse de entrega y/o lectura», «nosotros mandamos el correo electrónico y muchas 
veces, aunque se pide acuse de recibo, el sistema del destinatario no lo permite. ¿A dónde 
llega? ¿Quién se lee ese documento?». Otras alternativas que utilizan las entidades para 
asegurar la recepción es reclamar directamente a las unidades que les confirmen la re-
cepción, o bien utilizar cauces formalizados: «si es un tema más importante lo pasamos 
por registro».

8.4. La falta de feedback a los participantes

Todas las organizaciones consultadas afirman que, salvo ocasiones puntuales, la 
regla general es no recibir ningún tipo de retorno al contenido de sus alegaciones, lo 
que produce incertidumbre sobre la utilidad del esfuerzo realizado. Esta percepción es 
mayor aún entre los particulares, que suelen ser objeto de una menor atención en 
comparación a las organizaciones.

•  «En primer momento agradeciendo el trabajo sí… pero luego no sabes si les ha pa-
recido interesante o no, si les interesaría recibir más o no. Me da la sensación de ser 
automático».

•  «No es habitual hace unos años sí nos respondieron».
•  «Hicimos dos mil alegaciones y recibimos cero respuesta».
•  «No sabemos si esas alegaciones llegaron, si se han valorado… y desde esta fecha no 

sabemos si hay un trámite posterior. Como ciudadano me he metido alguna vez en 
la página web y no he visto nada de información. A mí personalmente no me comu-
nicaron, ni me notificaron si se han valorado o si se ha hecho algo… al final es muy 
frustrante» (particular).

Esta realidad es confirmada por los técnicos de la AGE, al indicar que la pauta es 
no responder individualmente a quienes formulan aportaciones, ni comunicarles el 
modo en que se hayan podido tener en cuenta. Solo en un ministerio se indica que se 
realiza con regularidad y por escrito, mientras que en otro, se afirma que se lleva a cabo 
en algunos casos.
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Gráfico 36. Obtención de retorno sobre la consideración de las alegaciones

¿Se informa sobre la forma en que se han tenido en cuenta sus observaciones?
Número de ministerios

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario a ministerios.

El razonamiento que se esgrime por parte de los técnicos de la AGE es que los 
participantes tienen la oportunidad de observar por comparación los textos aprobados; 
que podrían consultar lo que se haya reflejado sobre ello en la MAIN que se publica en 
el Portal de Transparencia; y que, en cualquier caso, la respuesta individual no es una 
obligación legal que deban seguir4.

•  «Con carácter general, la entidad o ciudadano que formule alegaciones comprobará 
si han sido tenidas en cuenta, bien en la propuesta normativa que se publique a 
efecto del trámite de audiencia e información pública, bien en la norma que final-
mente se apruebe».

•  «No tengo una instrucción concreta de eso, sin embargo en la MAIN si se especifica 
y en todo caso pueden ver el expediente por la Ley de Transparencia».

Ante la falta de retorno, muchas organizaciones indican que no realizan actuación 
alguna, mientras que otras, cuando les interesa saber que ha pasado y comprobar si se 
han tenido en cuenta, recurren a la comparación de las normas una vez publicadas. No 
obstante, no todas personas están pendientes de la publicación final de las normas, y 
aunque lo estuvieran, no tienen asegurado que las normas terminen prosperando o se 
queden paradas en alguna de las fases de la tramitación.

4 Aparte de la MAIN, en algún caso los técnicos de la AGE indican que pueden existir informes de 
valoración, pero que estos se guardan como documentación interna o para la tramitación: «a veces se hace 
un informe con los razonamientos de la toma en consideración para incluir en la documentación que va a 
Consejo de Estado, pero no se publican».

1 1

10

1

Sí En algunos casos No NS/NC
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•  «En general no, los cambios aplicados se ven en los borradores posteriores del futuro 
texto legal. Ahí se detecta si las alegaciones se han estimado».

•  «Quizás el proceso quedo paralizado, pero no lo han comunicado… no sabemos si se 
han seguido analizando, no conocemos el estado de tramitación» (particular).

Anteriormente ya se ha hecho referencia a la MAIN respecto a su insuficiencia y a 
la omisión de contenidos sobre la participación, motivo por el que a las entidades y los 
ciudadanos les quedan pocas opciones para conocer de manera sencilla si se han tenido 
en cuenta sus alegaciones, o la valoración que se haya podido hacer de ellas. Además, 
la MAIN no es un documento de consulta habitual por quienes ejercen la participa-
ción. De hecho, a lo largo de las entrevistas a los integrantes de asociaciones, al consul-
tar por la MAIN, las reacciones se dividían prácticamente a partes iguales entre los que 
no sabían de su existencia, utilidad o dónde encontrarla; y los que conocían que podía 
servir para conocer las valoraciones. Éstos últimos, mostraban unas bajas expectativas 
en atención a la experiencia previa sobre lo que pudiesen incluir sobre las valoraciones, 
y también, manifestaban que no es un documento que se pueda examinar ágilmente y 
ante la falta de tiempo que normalmente requiere su revisión.

•   «Cuando he visto procedimientos cerrados de consultas de participación no recuerdo 
haber accedido a estos documentos. En el lugar donde están los procedimientos, 
cuando están cerrados no queda nada del rastro de la retroalimentación. Si lo hay en 
otro lugar, no lo he visto nunca. Donde se esperaría ver no está» (particular).

•  «No recuerdo haber visto las propuestas de dichas entidades». 
•  «Por desconocer que se publican y dónde».

Más allá de la situación generalizada, los técnicos de la AGE indican que se da 
cierto tratamiento especial a las organizaciones con las que tienen mayor relación o que 
poseen más fuerza en el sector («son organizaciones y siempre les contestan»). En esta lí-
nea, algunas entidades perciben que, cuando se les ha comunicado algo de manera 
ocasional, la correspondencia ha sido principalmente una formalidad con contenidos 
genéricos que no entran en la valoración de manera suficiente, por lo que no son com-
pletamente satisfactorias para ellas («diría que la respuesta es más interesada que suficiente»).

En este contexto, se detecta que las vías informales adquieren una amplia impor-
tancia. Así, las entidades que tienen una mayor cercanía con la Administración, aun 
compartiendo esta realidad de falta de feedback por la vía formal, son conscientes de 
que disponen de la posibilidad de solicitar algún tipo de retorno sobre las sugerencias 
aportadas, en caso de solicitarlo o a lo largo de la interlocución habitual que tienen con 
los ministerios.

•  «No suelen dar explicaciones, salvo que se pida expresamente. De oficio no te respon-
den la valoración». 
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•  «No, aunque en algunos casos pueden justificar las decisiones en reuniones posteriores 
que hayamos solicitado».

•  «Teniendo relación y nos cuesta saber si las alegaciones han sido consideradas. Los 
que no tengan esa relación tienen que terminar en el BOE».

Aparte, hay algunas entidades que forman parte de órganos consultivos que tienen 
capacidad para promover regulación o tienen algún tipo de atribución decisiva en el proce-
so normativo. En estos casos, suelen recibir retorno de las alegaciones durante las sesiones 
en las que se tratan las mismas o se exponen las conclusiones de los técnicos sobre ellas.

•  «Por desgracia nos encontramos que en el propio pleno de este órgano nos rechaza las 
aportaciones sin mayor justificación. Dan cuenta de que rechazan, hay un debate, 
pero digamos que el debate es solo mostrar nuestra postura, pero ese debate no lleva 
a un acercamiento de posturas, no es todo lo constructivo que nos gustaría, llegan con 
una postura predeterminada que no varía».

•  «Una vez que está aprobada. Sacan un informe en el Consejo, aunque ponerte una 
justificación genérica no nos vale».

Ante este panorama relacionado con la falta de retroalimentación, cabe recordar 
que el informe de referencia de la OCDE de las reformas legislativas de 20155, detecta 
precisamente como uno de los puntos débiles de los procesos de consulta que no se 
ofrece feedback a los participantes. Además, este es uno de los aspectos que se puede 
considerar más relevante, ya que todo el programa de reformas busca, entre otros ob-
jetivos, la recuperación de la confianza ciudadana, por lo que la falta de retorno puede 
producir precisamente el efecto inverso: una mayor desconfianza y descrédito.

Como bien apuntaba Ciriero (2017: 60) sobre los procedimientos de participación 
en la elaboración de normas, la voluntad del legislador era buena, por cuanto se busca 
dar cumplimiento al principio de participación, pero existe el problema de que no se 
crean figuras y mecanismos que eviten que se pueda convertir en un «trámite vacío» de 
contenido real, al no establecer obligaciones de responder a las aportaciones o de justifi-
car suficientemente en un informe los motivos por los que no han sido tenidas en cuenta. 

8.5. La individualización y comunicación de las valoraciones

Ante la realidad descrita, surgen planteamientos sobre la necesidad de establecer 
con carácter general la valoración y posterior comunicación individualizada de las 
aportaciones. Sin embargo, de las entrevistas a los técnicos de la AGE surgen múltiples 

5 Spain: From Administrative Reform to Continuous Improvement, OECD Public Governance 
Reviews (2014), p. 109.
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reparos ante dicha individualización, ya fuese para asumir este modo de actuación con 
una comunicación individualizada, o bien a través de su inclusión en las MAIN como 
en algunos casos se ha detectado. 

Los inconvenientes que se destacan son de muy diversa índole. Así enfatizan en los 
condicionantes porque las valoraciones requerirían una especial atención: «poner las 
cosas por escrito no te permite expresarte con la misma libertad que en una reunión de va-
loración». También por la inquietud que se genera, debido a los posibles problemas 
jurídicos que pudiese acarrear, con relación a controversias judiciales que llevasen a la 
anulación de las normas:

•  «La valoración individual de las aportaciones, los abogados del Estado no la reco-
miendan».

•  «Antes tumbaban las normas por procedimiento o por su contenido, ahora las tum-
ban por las MAIN».

Otros posibles condicionantes vendrían derivados de la información sometida a 
confidencialidad o que debe no debe ser pública, porque es sensible para la economía 
y el desarrollo nacional.

•   «En energía hay muchos datos confidenciales que no se pueden volcar en las memo-
rias». «Este ministerio tienen sectores económicos importantes».

•  «Los sectores de la electricidad, el de hidrocarburos y el de las telecomunicaciones son 
sectores muy sensibles, de mucha competencia, por lo que, en ocasiones, sus aporta-
ciones pueden ser declaradas confidenciales por el agente participante».

En cualquier caso, hay una posición común de los técnicos de la AGE al advertir 
que, para ello, sería necesario dotar de recursos humanos y medios adicionales para 
asumir esta tarea. Estiman que aumentaría ostensiblemente la carga de trabajo de cada 
procedimiento y que en la situación actual no sería posible llevarla a cabo.

•  «Habría que destinar más recursos».
•  «El problema de la respuesta individual son los medios para poder hacerlo».
•  «Es imposible, es inviable pretender que se conteste individualmente, colapsaría las 

unidades».
•  «Ninguna SGT está dimensionada para hacer frente a esto».

8.6.  La valoración de la participación: visión de los técnicos de la AGE  
y los participantes

En este último apartado, se aborda la valoración global de la participación a 
partir de la opinión que tienen los técnicos de la AGE y los participantes, de modo 
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que se observen las percepciones que comparten y las diferencias que surgen entre 
ambas visiones.

8.6.1. Percepción de los técnicos de la AGE

Los técnicos entrevistados realizan una valoración distinta de las aportaciones, 
según se trate de organizaciones o de ciudadanos. En general, afirman que las aporta-
ciones formuladas por los ciudadanos, cuando estos responden a un perfil no especia-
lizado o conocedor de la materia, no son aprovechables porque no suelen suponer un 
valor añadido: 

•  «Las observaciones son malas y en muchos casos te cuentan su problemática particu-
lar que no tiene que ver con la norma».

•  «No siempre se puede dar satisfacción al ciudadano, ellos no tienen conocimiento 
general de la materia».

De esta percepción se exceptúan casos muy concretos, así como aquellas alegacio-
nes que son realizadas a título particular por expertos, profesionales o académicos que 
suelen entrar en sugerencias de fondo para enriquecer las normas.

De ahí que los técnicos de la AGE muestren ciertos interrogantes sobre la utilidad 
de estos procesos como trámites destinados a la participación de los ciudadanos co-
rrientes, tanto por el bajo nivel de participación, como por la calidad de las aportaciones.

En contraposición a esta situación, las formuladas por las organizaciones si les re-
sultan de utilidad frecuentemente. Los técnicos de la AGE entienden que las organi-
zaciones suelen estar más preparadas para hacer aportaciones de calidad, tanto por el 
conocimiento del marco jurídico y del sector («saben lo que pueden pedir y lo que no»), 
como por la disposición de los recursos necesarios para dedicar el esfuerzo necesario 
para la realización de alegaciones reflexionadas y de calidad, aunque su visión en mu-
chos casos esté «sesgada a los intereses de esos colectivos».

•  «A veces cosas muy interesantes, porque no siempre se han tenido en cuenta con todos 
los detalles y matices que pueden afectar a terceros en la elaboración de una norma». 

Además, observan una ventaja adicional, consistente en que al canalizar sus de-
mandas e inquietudes, y eventualmente tenerlas en cuenta, se convierte en un meca-
nismo que puede prevenir la conflictividad y la ligitiosidad respecto a las normas.

•  «Las organizaciones tienen fuerza, tienen poder, no vas a hacer una norma salvo que 
sea obligatoria».

•   «Con la participación se puede evitar que las recurran… al ser aprobadas por el 
Gobierno se pueden impugnar».
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Esta percepción diferenciada lleva necesariamente al debate sobre el fomento de la 
participación, bajo la disyuntiva entre su fomento indiscriminado y su adaptación y 
estímulo en función de las características de las normas. En las entrevistas a particulares 
se han recogido algunas opiniones que comparten la postura de hacer una segmenta-
ción de las normas, de modo que ante aquellas que sean técnicamente complejas se 
potencie, sobre todo, el papel de las organizaciones y asociaciones, al margen del alcan-
ce general que tiene su difusión a través de las páginas web. 

Cuadro 19. Testimonio de un particular entrevistado 
sobre la participación de los ciudadanos

«Claro que hay gente individual y especializada en cada uno de los campos, pero me daría miedo una 
masificación de opinión no informada, ni fundamentada. Hay que buscar situaciones equilibradas 
en la que participen expertos y también personas individuales, pero opinar de cosas cuando hay pocos 
conocimientos no.

En los ámbitos que yo me muevo, que son reglamentos específicos, exigen un nivel de formación y 
conocimiento. Es cierto que cualquier opinión es válida y aprovechable, pero hay que conocer las cosas 
y tener cierta capacidad. Es como si haces una encuesta de cómo debe hacerse una operación a corazón 
abierto. Son los especialistas los que tienen que valorar la idoneidad o no.

Es importante la participación de asociaciones y entidades especializadas, lógicamente el sector y 
personas especializadas. Los propios usuarios a través de sus asociaciones. Con esto no es que no deba 
haber opiniones, sino que debe haber con los pesos específicos. Asociaciones que representen a usuarios 
para mi es lo importante.

No se trata de que la opinión particular no deba estar o deban articular sistemas para ellos. Una 
página web donde este contemplado el proyecto, los trámites, las posibilidades de comentarios etc. para 
mi es lo mejor». 

Aparte, los técnicos de la AGE también muestran percepciones diferencias sobre 
la utilidad de la participación según se trate del trámite de consulta o de audiencia e 
información pública. De hecho, se ponen en duda las ventajas de la introducción de la 
consulta previa, porque las aportaciones de las entidades ya se obtenían a través de los 
cauces formales o informales anteriores a las modificaciones en el esquema de partici-
pación y sin necesidad de este nuevo trámite. A esta forma de pensar contribuyen las 
percepciones ya descritas en capítulos anteriores sobre su baja utilización, su conside-
ración como trámite duplicado y la pérdida de su sentido en el momento en el que 
existen borradores de normas con anterioridad, o que no es posible proponer medidas 
alternativas a las regulatorias porque la decisión ya está tomada.

En cualquier caso, la percepción negativa que pueda existir sobre los mecanismos 
de participación, independientemente del nivel de aprovechamiento de las alegaciones, 
viene dada porque para ellos suele suponer un añadido en la carga de trabajo de la 
tramitación de los expedientes normativos: «no participan, es un trámite más que tiene 
que hacer la Administración».
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Cuando esta carga se combina con la necesidad de acelerar la tramitación por las 
inercias que se producen en el seno de la Administración, origina que la participación 
se observe más como una barrera que como una ventaja: «en la teoría la ley está muy 
bien, pero hay que dotarlo de recursos». De lo contrario, no tendrían por qué existir re-
paros ante una actividad que en todo caso es inocua y que, además, tiene amplias po-
tencialidades de contribuir a la mejora del proceso de producción normativa. 

8.6.2. La visión de los participantes

Para finalizar la exposición de datos, se explicitan los resultados de dos preguntas 
incorporadas al cuestionario de organizaciones y asociaciones sobre el diseño de los 
procesos de participación y la valoración de la experiencia participativa.

El 30,4% de las organizaciones consultadas afirmaba que los procesos están bien 
diseñados, mientras que el 17,4% tenía una opinión negativa y el 52,2% se mostraba 
en posiciones neutras. Aparte, la valoración global de la experiencia de participación se 
estima como satisfactoria para el 47,9% de las organizaciones y muy satisfactoria para 
el 4,3%, mientras que un 26,1% se situaba en posiciones neutras y un 21,7% indicaba 
que la experiencia era insatisfactoria.

Gráfico 37. Percepción de las organizaciones sobre el diseño  
de los procesos participativos

¿Cree que estos procesos de participación están bien diseñados? (%)

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario a organizaciones y asociaciones.
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Ni bien, ni mal
52,2%

Mal
17,4%
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Gráfico 38. Valoración global de la experiencia de participación por  
las organizaciones (%)

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario a organizaciones y asociaciones.

Entre los motivos que se indican para valorar positivamente los procesos de parti-
cipación está el hecho de que su diseño hace que no sean excesivamente complejos, y 
que constituya una oportunidad para las organizaciones y particulares de expresar su 
opinión sobre el contenido de las futuras normas.

•  «El procedimiento de realización de alegaciones es por lo general sencillo en cuanto 
a diseño, lo que facilita la participación». 

•  «La posibilidad de poder participar en estos procesos con objeto de poder mejorar la 
norma».

•  «Consideramos que es una herramienta de interlocución con la Administración 
de utilidad, para poder hacer llegar las necesidades específicas de nuestro colec-
tivo en aquellos desarrollos del marco normativo que pueden resultar de relevan-
cia para la protección de sus derechos y la consecución de la igualdad de oportu-
nidades».

Por el contrario, las causas de insatisfacción derivan principalmente de tres causas. 
En primer lugar, porque no existe un sistema de avisos, alertas o convocatoria genera-
lizada que permita conocer ágilmente los procesos que se han abierto. En esta línea se 
acusa el desconocimiento de los criterios por los que a veces se les convoca expresamen-
te y otras veces no, más aún en un contexto en el que las nuevas tecnologías permiti-
rían convocatorias generalizadas sin restricción.
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En segundo lugar, existe la percepción de que es un trámite carente de atención y va-
loración real de las sugerencias aportadas. Al no acoger siempre las aportaciones, ni justificar 
las decisiones, se deriva la percepción de que la Administración solo tiene en cuenta aque-
llo que arbitrariamente le interesa o sobre lo que ya tiene un criterio predefinido. Estos 
factores contribuyen a su apreciación como trámites que se hacen porque es obligatorio 
llevar a cabo su cumplimiento formal en el marco del procedimiento previsto en la norma.

Por último, la falta de comunicación, tanto del acuse de recibo, y como de la va-
loración de las alegaciones, provoca incertidumbre sobre la recepción de las aportacio-
nes, origina cierta sensación de desconsideración al tiempo y esfuerzo dedicado por los 
participantes, y contribuye decisivamente a acrecentar la visión sobre la participación 
como un trámite vacío6.

Cuadro 20. Testimonios seleccionados de organizaciones que muestran insatisfacción 
con los procedimientos de participación

•  «Se agradece que te dejen opinar pero al final ves que no hay unos criterios claros. No es lo mismo 
dependiendo de quien la presente…».

•  «No quiero decir que no tenga mucha utilidad, tenemos la impresión de que no hay mucha receptividad».

•  «No se tienen en cuenta las respuestas…. sólo se usan para justificar lo que quiere la propia Admi-
nistración».

•  «El motivo de participar es que las propuestas puedan ser tenidas en cuenta, a veces la sensación 
que nos da es que si no se tiene en cuenta , parece que solo nos han informado, lo que queremos es 
que se incluya en la normativa en cuestión, suena a poco, un actor como nosotros participa en la 
consulta. Dedicamos un tiempo, ponemos un esfuerzo, y no solo eso, sino que representamos la voz 
de la calle. La visión de los expertos puede tener su razón de ser, pero la voz de la realidad la tene-
mos estas organizaciones. A veces da la impresión de que se hace solo porque obliga la legislación».

•  «En el resultado creemos que hemos perdido bastante, creemos que la norma ya no se discute, for-
malmente piden las alegaciones, las reciben, no tenemos retorno nunca y al final sale la normativa 
que quieren».

•  «Las fórmulas actuales de participación parecen creadas para cumplir un mero trámite adminis-
trativo no para crear un proceso de participación y deliberación ciudadana... No hay acuse de re-
cibo, ni devolución de valoración sobre las aportaciones realizadas, ni información sobre aceptación 
o rechazo motivado de las mismas».

•  «Los procesos están dando cobertura a cierta discrecionalidad. Porque se valoran al peso, en cuanto 
al número de alegaciones».

•  «Para que una consideración sea tomada en consideración hay que explicarla a muchos niveles y no 
basta con hacer alegaciones».

6 Es importante subrayar la relevancia que tiene la percepción la percepción de los participantes 
sobre la utilidad de los procesos de participación, porque las experiencias que se observen como una pér-
dida de tiempo pueden conllevar que no se vuelvan a utilizar y que se propague una idea negativa sobre 
ellos. Font (2004: 26-27) incide en este aspecto como una clave para su viabilidad, teniendo en cuenta que 
«las energías participativas de los ciudadanos son limitadas» por lo que para su éxito «será preciso que 
obtengan satisfacciones expresivas o instrumentales de su participación y no se queden con la sensación de 
haber derrochado en vano su preciado tiempo».
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CAPÍTULO 9

RECOMENDACIONES, BUENAS PRÁCTICAS Y MODELOS

En este capítulo se vierten las principales recomendaciones que derivan del diag-
nóstico realizado y al mismo tiempo se exponen experiencias y buenas prácticas de la 
AGE y de Comunidades Autónomas, que pueden servir de modelo para la mejora de 
la participación en la elaboración de normas.

Los contenidos de este capítulo parten de las recomendaciones más ambiciosas y 
generales respecto a la centralización de la participación en el ámbito de la AGE, a 
partir de la cual se desarrollan propuestas relacionadas con la homogeneización de los 
procesos y criterios, los cauces de difusión y convocatoria, la disposición de la informa-
ción y los sistemas de formulación de alegaciones, así como los métodos que pueden 
servir para dar un retorno a la participación.

Cabe advertir, que muchas de las propuestas son compatibles con la regulación 
vigente del proceso de elaboración de normas en la AGE y con el actual reparto de 
atribuciones, pero otras requerirían su modificación, por lo que deben considerarse a 
efectos orientativos como sugerencias a tener en cuenta ante una futura mejora de la 
regulación de la participación en la producción normativa.

9.1. Centralizar los procesos de participación de la AGE

La organización actual de la participación que se gestiona de manera independiente 
en cada ministerio a través de su perfil de participación, constituye el origen de la frag-
mentación y disparidad a la que se enfrentan los ciudadanos a la hora de participar. Esta 
gestión diferenciada, conlleva la heterogeneidad y asimetría en la forma de abordar y 
estimular los procesos participativos, así como en las posibilidades de dotar de funciona-
lidades que perfeccionen los procesos y que tengan un alcance general para toda la AGE. 

De ahí, que la principal recomendación que se formula llevaría a abordar la partici-
pación en la elaboración de normas de la manera más ambiciosa posible mediante un 
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cambio de modelo, a través de su integración en una única plataforma común para toda 
la AGE, de modo que se dé una solución eficaz y única a la gestión de la participación.

La solución ideal sería la adopción de un único punto de acceso para la participa-
ción, que no se limite a un repertorio de enlaces, como actualmente está configurado 
el Portal de Transparencia o el Punto de Acceso General respecto a la participación en 
la elaboración de normas. Más bien al contrario, este portal de participación debería 
ser la plataforma a la que se llegue a través de los enlaces disponibles en las páginas web 
de los correspondientes ministerios1.

Se concibe como un espacio web, pero integrado también en una herramienta de 
gestión interna, que permita a los responsables de cada expediente de producción 
normativa que abran los procedimientos de participación y reciban las alegaciones en 
el formato y modo deseado. Cabe advertir que no se concibe la unificación de toda la 
participación, sin una herramienta tecnológica funcional y versátil de apoyo que per-
mita a los ministerios, como mínimo, todas las funcionalidades de las que eventual-
mente puedan disponer en la situación actual con sus sistemas de publicación web y 
aplicaciones de gestión de la producción normativa.

Del mismo modo, esta integración se fundamenta en posibilitar que se lleven a 
cabo innovaciones y adaptaciones continuas de los procesos de participación, sin que 
la dispersión de múltiples perfiles de participación sea una barrera a la adopción gene-
ralizada en toda la AGE de los mecanismos que integran estas recomendaciones y que 
se desarrollan en las siguientes páginas. Entre las funcionalidades estarían los sistemas 
de acuse de recibo y retorno automatizado, el acceso a un censo único de organizacio-
nes y ciudadanos para la participación; un sistema de comunicación y suscripción a 
alertas; la extracción de datos estadísticos sobre participación; la posibilidad de dejar 
huella en los expedientes de manera ágil de las interacciones informales que se hayan 
producido con grupos de interés, entre otras muchas.

Para hacer realidad esta integración, habría que optar desde el principio por un 
modelo de integración claro. Este podría variar entre el concepto de portal de partici-
pación genérica para la AGE, contemplando todos los cauces de participación tanto en 
la elaboración de normas, como en políticas públicas u otras vertientes de la actuación 
pública; o bien, bajo la idea de un portal y aplicación correspondiente a la producción 
normativa de la AGE, como herramienta para la elaboración de normas, entre cuyas 
funcionalidades estaría el módulo correspondiente a participación ciudadana. De ma-
nera alternativa y bajo un concepto más limitado, la integración se podría llevar a cabo 

1 Durante el desarrollo de este estudio se ha evidenciado que la organización de la participación por 
ministerios puede originar amplias dificultades. A la complejidad para la localización de procesos de nor-
mas que se puedan asociar a más de un sector de distinto ministerio, hay que sumar situaciones como el 
cambio en la estructura ministerial acontecido en 2018, que originaba la necesidad de reordenar toda la 
arquitectura de participación y que hacía más costoso localizar los procedimientos, especialmente a lo 
largo del periodo de adaptación en los que parte de los procedimientos seguían en los ministerios de origen, 
mientras que en otros se había producido el traspaso a la web de los nuevos ministerios.
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mediante una aplicación prevista solo para la participación en la producción normati-
va en toda la AGE, que fuese lo suficientemente versátil como para su integración en 
los procedimientos y modo de gestión que cada ministerio lleva a cabo.

Imagen 11. Resumen de los expedientes de producción normativa  
que ofrece la aplicación empleada por el Ministerio de Justicia

Fuente: Documento «Cuadro de Mando Derecho Europeo» (03/09/2018). SGT Ministerio de Justicia.

Imagen 12. Detalle relativo a la consulta pública de un proyecto  
de ley del Ministerio de Justicia

Fuente: Documento «Cuadro de Mando Derecho Europeo» (03/09/2018). SGT Ministerio de Justicia.
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Gráfico 39. Modelos para la integración en el ámbito AGE

En relación con esta recomendación se pueden encontrar múltiples ejemplos de 
páginas web que agrupan los mecanismos de participación, de los cuáles se hace re-
ferencia al portal de desarrollo normativo de las agencias federales norteamerica-
nas (www.regulations.gov)2 y con una perspectiva más amplia de la participación, el 
portal «Aragón Participa» (aragonparticipa.aragon.es), Irekia del Gobierno Vasco 
(www.irekia.euskadi.eus), el portal de participación ciudadana de la Región de Murcia 
(participa.carm.es), o la web Madrid Decide del Ayuntamiento de Madrid (decide.madrid.es).

2 Véase el artículo de Arroyo (2017) en el que analiza la participación en la elaboración normativa 
en Estados Unidos con referencia a los procedimientos notice-and-comment y que superan la mera dispo-
sición de información o realización de aportaciones, siendo complementados con la posibilidad de celebrar 
reuniones virtuales abiertas e integrar en el proceso participativo las redes sociales y los blogs, entre otras 
funcionalidades.
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Imagen 13. Portal de participación en el desarrollo de las normas federales de EE. UU.

Fuente: Portal regulations.gov.

Imagen 14. Aragón Participa - portal de participación del Gobierno de Aragón

Fuente: Aragón Participa (aragonparticipa.aragon.es).

aragonparticipa.aragon.es


LA PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS…

166

Imagen 15. Irekia-portal de participación del Gobierno del País Vasco

Fuente: Portal Irekia (https://www.irekia.euskadi.eus).

Imagen 16. Portal de participación de la Región de Murcia

Fuente: Portal de Participación Ciudadana de la Región de Murcia (https://participa.carm.es/).

https://www.irekia.euskadi.eus/
https://participa.carm.es/
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Imagen 17. Portal de participación del Ayuntamiento de Madrid

Fuente: Madrid Decide (https://decide.madrid.es/).

Cabe señalar que la apuesta por uno u otro modelo de integración condicionaría 
quién debe desempeñar un mayor liderazgo en su desarrollo. El modelo basado en la 
participación conllevaría que el centro directivo con atribuciones de fomento de la 
participación en toda la AGE, la Dirección General de Gobernanza Pública, sea 
quien lo asuma; mientras que un modelo de integración de la producción normativa 
para la AGE, podría llevar a que sea la Subsecretaria del Ministerio de la Presidencia, 
mediante la Dirección del Secretariado del Gobierno y la Oficina de Coordinación y 
Calidad Normativa, quien desempeñe ese papel. En cualquier caso, su desarrollo 
llevaría aparejado un amplio esfuerzo de coordinación entre dichos órganos directi-
vos, y a su vez con los ministerios ante la disgregación de la producción normativa en 
toda la AGE.

Finalmente, se apunta a que un ambicioso proceso de integración de estas carac-
terísticas, que lleva aparejado su implementación tecnológica, requiere de la necesaria 
dotación de recursos humanos que esté pendiente de su desarrollo y de las disponibi-
lidades presupuestarias que sean necesarias para su adecuada culminación. 

https://decide.madrid.es/
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9.2.  Adoptar criterios para el perfeccionamiento de los procesos  
de participación

A la disparidad señalada y ante la existencia de múltiples centros de decisión que 
deben interpretar la normativa, se detecta la conveniencia de impulsar y reforzar el 
papel del Ministerio de Presidencia para monitorizar con mayor profundidad los pro-
cesos de producción normativa.

La homogeneización de criterios y procedimientos de manera más detalla y precisa 
se observa como una necesidad en el contexto actual, pero su materialización a través de 
instrucciones como la Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, o instrumentos simila-
res, puede conllevar que se originen rigideces y la obsolescencia de su contenidos en poco 
tiempo. Disponer de instrucciones cuya modificación esté sometida a procedimientos 
reglados puede impedir que afronten con agilidad las innovaciones o cambios que se 
requieren para acertar en el fomento de la participación, más aún, ante el dinamismo que 
adquieren los cauces de participación online que están en plena evolución. 

Por ello, se apuesta por mantener un marco común y básico a través de instruccio-
nes y directrices formales para dotar de unidad a los procedimientos, pero debe ser lo 
suficientemente genérico como para permitir al mismo tiempo que sea flexible, de 
modo que la necesidad de una mayor precisión y concreción se afronte mediante he-
rramientas como la formación a los técnicos responsables o decisores, así como a través 
de guías o manuales de referencia que puedan estar en constante actualización.

En cualquier caso, a continuación se especifican los ámbitos sobre los que, como 
mínimo, se recomienda abordar la delimitación de criterios claros u operar modifica-
ciones en la configuración de los procesos de participación.

9.2.1. Establecer orientaciones inteligentes sobre la aplicación de excepciones

La recomendación se centra en la disposición de guías y directrices, supuestos y criterios 
de aplicación con ejemplos, tanto de carácter positivo, como negativo, para facilitar la labor 
de los técnicos de la AGE a la hora de determinar la aplicación de las excepciones. Estas indi-
caciones deberían delimitar claramente los roles a desempeñar por cada órgano en los minis-
terios y cuál debe responsabilizarse de la decisión final sobre la aplicación de las excepciones.

Por otra parte, se sugiere la adopción de un criterio tendente a facilitar la partici-
pación ante normas en las que, previsiblemente, pueda existir un amplio interés en 
participar debido a la materia sobre la que versan, de modo que no se apliquen las 
excepciones en estos supuestos, aunque la norma lo permita3. Por el contrario, la reco-

3 En esta línea Mir (2017: 224) indica que la omisión de los procedimientos ante los supuestos de 
excepción son una mera facultad, «por lo que si lo desea, la Administración competente puede decidir 
practicarlos también en estos casos».
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mendación conllevaría aplicar activamente las excepciones, ante regulación en la que 
haya un menor margen para considerar las potenciales aportaciones (normas derivadas 
de transposición de directivas, etc.) o que se trate de contenidos que no suelen tener 
ningún tipo de participación.

9.2.2. Fomentar la aplicación temprana de la consulta previa

La propuesta consiste en estudiar las posibilidades de abrir las consultas públicas 
de manera sistemática tras la aprobación del plan anual normativo, o como proceso 
paralelo a su elaboración, de modo que la consulta pública adquiera verdadero sentido 
y su celebración tenga lugar en la fase más embrionaria de la producción normativa, 
cuando estén abiertas otras posibilidades no regulatorias y no haya un texto articulado 
ya elaborado.

9.2.3. Promover un alcance extensivo de la audiencia expresa

Con la idea de fomentar el máximo nivel de participación, se recomienda articular 
medidas que la permitan siempre que sea posible. La traslación de este enfoque a la fase 
de audiencia llevaría a adoptar un criterio extensivo respecto a la convocatoria a orga-
nizaciones, de modo que se invite a participar a todas aquellas entidades que muestren 
interés o lo soliciten, contribuyendo de este modo a un aumento de la participación y 
a reducir las percepciones negativas sobre la arbitrariedad en la selección de las entida-
des a convocar. Para ello, estas recomendaciones también incluyen los sistemas de 
censado de potenciales participantes y la previsión de sistemas de convocatoria auto-
matizados.

A su vez, este criterio se podría trasladar ante la práctica de dar por cumplido el 
trámite de audiencia mediante la convocatoria a órganos consultivos que integran a las 
organizaciones representativas de cada sector, de forma que dicha convocatoria se ex-
tienda sistemáticamente y de manera individual a sus organizaciones miembro. 

9.2.4. Normalizar las vías informales como cauce eficaz y susceptible de registro

Como se ha podido comprobar a lo largo del diagnóstico, en muchos casos la 
participación que se produce fuera de los trámites formales, muestra una mayor efica-
cia y produce más satisfacción entre los participantes ante la insuficiencia de las vías 
formales, y por el hecho de no estar sujeta necesariamente a plazos o procedimientos.

Es cierto que las vías informales son más proclives a la opacidad y pueden derivar 
en el ejercicio de influencias y otras conductas no deseables, pero el hecho de estar «a 
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la sombra del derecho» no hace que estén «necesariamente contra el Derecho, pues 
informal e ilegal son dos conceptos distintos» (Rubio 2017: 402 y 425).

Compartiendo esta orientación, la recomendación que se formula lleva a norma-
lizar la participación informal y utilizar sus cauces de manera ordinaria, mediante un 
protocolo reglado y conocido que genere el condicionamiento de dejar constancia de 
esta interrelación a través de un libro-registro de contactos, visitas y reuniones. De este 
modo, quedaría registrada la interacción con grupos de interés o entidades, siempre 
que sea en relación con un proceso de producción normativa y cuando se produzca al 
margen de los procedimientos formales.

Este tipo de registro se puede implementar a través de un sistema informático que 
permita las anotaciones de manera sencilla y versátil, de modo que se proyecte sobre 
todo el ciclo de la producción normativa, pero también recoja las interacciones previas 
que dan lugar al planteamiento de las normas antes de su tramitación. 

Adicionalmente, no debería limitarse únicamente a los contactos que se han pro-
ducido, sino que debería aspirar a incluir los temas tratados, la documentación apor-
tada, la especificación de los intereses representados y las propuestas que son aceptadas. 
La idea de fondo que se persigue es constituir un sistema completo de trazabilidad que 
desemboque en una verdadera huella legislativa, de modo que se contribuya a prevenir 
y detectar fenómenos como la captura del legislador. En un paso más hacia este obje-
tivo, es conveniente apostar por la utilización de herramientas como los editores avan-
zados de textos jurídicos, que permitan conocer las diferentes modificaciones que ha 
experimentado un texto hasta su versión final y la autoría de las mismas4.

9.3.  Seleccionar normas para su difusión reforzada y para la utilización 
de canales directos orientados a los ciudadanos

La baja participación de los ciudadanos se puede considerar que está muy relacio-
nada con la difusión actual de los procesos de participación, que no está orientada al 
público en general, sino hacia aquellos que tienen acceso a la información y conocen 
los procedimientos formales de participación, en un contexto en el que no se suelen 
utilizar las vías que llegan al público en general. Del diagnóstico se deriva que la pauta 
generalizada es que las normas tengan una difusión limitada, prácticamente ceñida a 
las páginas web y a la convocatoria a las principales organizaciones que puedan estar 
relacionadas con la materia a regular. 

La experiencia comparada en países de nuestro entorno en los que mejor ha fun-
cionado la participación, lleva a pensar que su desarrollo satisfactorio requiere una 
actitud proactiva y que la Administración debe concebirla como «una participación 

4 Estas son las algunas de las funcionalidades de la herramienta LEOS (Legislation Editing Open 
Software) desarrollada en el marco del programa ISA2 de la Comisión Europea (https://ec.europa.eu/isa2/).

https://ec.europa.eu/isa2/
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buscada y no meramente facilitada» (Boix, 2017: 268). Es decir, que no bastaría con 
facilitar la disposición de los cauces de participación a través de los trámites online, 
sino que hay que estimularla para que sea eficaz.

Aun compartiendo esta premisa, se debe tener en consideración que no todas las 
normas son relevantes o despiertan interés, por lo que en función del público objetivo 
de las mismas se deberían implementar unos u otros cauces de difusión5. Además, la 
complejidad técnica muchas normas o su escasa trascendencia —más allá de colectivos 
concretos e identificados que pueden ser convocados expresamente— no hace reco-
mendable que se piense en una difusión y estímulo de la participación de manera ge-
neralizada. Por el contrario, no se puede pasar por alto que hay muchas normas de 
alcance general y sobre materias que son asequibles al conocimiento corriente de cual-
quier ciudadano, especialmente en aquellas materias que regulan derechos, prestacio-
nes sociales o que pueden afectar a la vida cotidiana. 

Por tanto, la recomendación que se formula es la identificación, en una fase tem-
prana, de los proyectos de normas que deben ser sometidos a esa difusión reforzada 
hacia la ciudadanía. Esta identificación puede llevarse a cabo de manera simultánea a 
la elaboración del Plan Anual Normativo. Para estos casos, sería deseable activar los 
instrumentos de difusión e impulso a la participación a través de todos los canales de 
comunicación existentes, y especialmente, mediante aquellos que llegan directamente 
a los ciudadanos, como son las redes sociales y a través de noticias difundidas por los 
gabinetes de prensa a los medios de comunicación convencionales.

Además, ante normas de especial trascendencia, se pueden establecer acciones 
adicionales como la organización de jornadas de presentación, foros de debate, elabo-
ración de material como dípticos informativos y dosieres, entre otras6.

Más aun, como refuerzo de este planteamiento y para evitar que quede circunscri-
to al voluntarismo de quienes elaboran el Plan Anual Normativo, la sistemática de 
identificación de las normas que deban someterse a esta difusión reforzada podría venir 
dada de una calificación como norma de especial interés, a criterio de la unidad respon-
sable de la participación ciudadana, la Dirección General de Gobernanza Pública, o de 
la OCCN. Adicionalmente, a estos efectos, sería recomendable explicitar los criterios 
de selección y los requisitos mínimos de difusión, para permitir su posterior segui-
miento y verificación. 

5 Las consultas de la Comisión Europea suelen indicar el segmento principal al que se dirigen las 
normas y los procesos de consulta. Véase: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/.

6 En algunas Comunidades Autónomas como Aragón o la Región de Murcia se lleva a cabo el 
procedimiento ordinario de participación mediante consulta y, para casos seleccionados, los proyectos de 
normas se someten a actividades deliberativas y participativas que incluyen este tipo de acciones presen-
ciales.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/
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Gráfico 40. Canales principales de difusión para los procedimientos de participación

DIFUSIÓN ORDINARIA DIFUSIÓN REFORZADA

Fuente: Elaboración propia.

9.4. Habilitar un sistema de información de la participación

La adopción de un enfoque proclive a la participación requiere de la disposición de 
datos para poder realizar un seguimiento y evaluación efectiva de los esfuerzos para su 
fomento. La adopción de cualquier plataforma telemática o de gestión interna del ciclo de 
vida de la producción normativa, debería contemplar esta perspectiva que permita la ex-
tracción automatizada de los datos correspondientes a la participación, así como la medi-
ción sencilla de indicadores básicos sobre el número de participantes o sus características.

En esta línea se considera un factor clave el cauce habilitado para la emisión de ale-
gaciones, que ya supondría un gran avance si permitiese la contabilización y caracteriza-
ción de la participación a través de la estandarización de los campos y categorías de for-
mulario. De este modo se podría acceder a información que actualmente no está 
disponible de manera automática, como la clasificación básica sobre el tipo de sujeto que 
realiza la observación (particular o entidad) o su caracterización en función de variables 
que se puedan obtener fácilmente a través de la información volcada en los formularios7.

Además, el acceso a esta información, permitiría incluir un mayor detalle de los datos 
de carácter analítico sobre la participación en las MAIN. A continuación se hace constar 
uno de los casos que recoge la información de la participación en términos cuantitativos.

7 Con una visión a medio y largo plazo, los sistemas de captura de alegaciones deberían recoger 
datos correspondientes a la navegación de usuarios, de modo que se pudieran implementar mejoras en la 
experiencia de participación.
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Tabla 8. Ejemplo de reporte cuantitativo de valoración alegaciones  
en una MAIN de la AGE8
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ADIF (2016) 3 2 0 0 7 5/5

ADIF AV (2016) 0 0 0 13 0 0/13

ADIF-EFC 
(2016) 15 1 9 0 12 25/25

AEFP (2016) 0 0 2 0 2 2/2

CCOO (2016) 2 0 1 0 3 3/3

CIAF (2016) 0 0 0 0 1 0/0

SCF (2016) 1 0 2 0 5 3/3

SEMAF (2016) 0 5 4 10 0 9/19

UGT (2016) 0 0 0 1 0 0/1

SGT (2017) (3) 0 0 3 0 0 3/3

RENFE (2017) (3) 0 3 4 6 0 7/13

ADIF (2017) (3) 0 1 4 0 2 5/5

TOTALES 21 12 29 30 32(1) 62/92(2)

9.5.  Poner en funcionamiento un censo único para la participación  
en la AGE y para la suscripción a alertas sobre participación

Ante la disparidad en los ministerios respecto a la existencia de censos de entidades 
y la debilidad detectada de la identificación de los potenciales afectados por las normas, 
se plantea como recomendación la puesta en marcha de un censo de participación para 
toda la Administración General del Estado, de manera que sea una herramienta de refe-

8 MAIN de fecha 21/11/2017 correspondiente al Real Decreto 1011/2017, de 1 de diciembre, por 
el que se modifica el Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Circulación Ferroviaria.
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rencia para la identificación y convocatoria automatizada para la audiencia expresa de 
las entidades interesadas sobre una materia o sector, pero que también incluya la posi-
bilidad de incorporar a particulares y expertos que deseen ser convocados.

De este modo, un censo de estas características puede solventar algunos problemas 
detectados a partir de los testimonios de los técnicos de la AGE, como la carencia de 
datos de contacto actualizados de las entidades y de la persona de referencia con la que 
contactar; la falta de interlocutores conocidos ante materias y normas muy específicas; 
o el acceso a un banco de expertos. 

El estímulo de su utilización por todos los ministerios de manera simultánea, 
permitiría disponer de una potente herramienta, no solo para la participación en la 
elaboración de normas, sino para la interlocución ante cualquier actuación pública. 
Además, la puesta en marcha de este censo se concibe para que la inscripción en el 
mismo pueda realizarse de manera online por los interesados en participar, pero tam-
bién por las áreas de producción normativa, en caso de detectar la omisión de alguna 
de las organizaciones relevantes para su sector o norma a tramitar.

Por otra parte, este censo se idea como un espacio a partir del cual las entidades 
puedan acceder a un área interna y se corresponsabilicen de tener actualizados sus 
datos de contacto y preferencias. Entre ellas, las correspondientes a sus intereses por 
áreas y materias, a los efectos de ser convocados para procedimientos de audiencia di-
recta, así como para el acceso a las notificaciones sobre preavisos y alertas de procedi-
mientos de participación.

De este modo, se contribuiría a la puesta en marcha de un sistema de alertas, con-
figurado por los interesados en participar sobre el tipo de avisos y alertas a recibir, su 
frecuencia, o el canal de recepción, entre otras posibilidades9.

Además, gracias a la expresión de preferencias sobre sectores o materias, los técni-
cos responsables de cada expediente de producción normativa, podrían tener acceso a 
los listados de organizaciones interesadas, de manera que éstas podrían ser convocadas 
en audiencia expresa por ministerios distintos de aquellos con los que tienen una in-
terlocución más habitual.

Es necesario subrayar la característica del censo como único para toda la AGE, 
porque de lo contrario, si se ponen en marcha censos por ministerio, en lugar de ser 
una herramienta para simplificar y facilitar los procesos, se convertiría en un motivo 
de duplicidad y confusión respecto a la participación.

Del mismo modo, este tipo de censos deben evitar al máximo la burocratización 
del proceso de inscripción, concebido bajo una fórmula ágil de auto inscripción me-
diante un formulario web en correspondencia a la facilidad que se debe otorgar a 
cualquier mecanismo que pretenda fomentar la participación.

9 Cabe señalar que un factor crítico para el éxito de este tipo de sistemas es que no se utilice para 
enviar publicidad institucional o para comunicaciones distintas de aquellas que se han indicado como 
preferencia, porque de lo contrario se reducirá la atención prestada a las comunicaciones por terminar 
asimilándolas a un sistema de spam institucional.
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Gráfico 41. Perfiles de usuarios para el censo único de participación

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 42. Funcionalidades a partir del censo único de participación

Fuente: Elaboración propia.

La posible integración del censo con aplicaciones de gestión de producción 
normativa, podría permitir funcionalidades como dejar una huella en el expedien-
te de manera ágil y sencilla de los contactos informales10; articular los sistemas de 

10 Entre ellos, se podrían incorporar los datos relativos a las reuniones con técnicos y con altos cargos, 
contribuyendo a establecer un sistema transparente sobre el que hoy en día existe una amplia preocupación 
y que ha llevado a incidir en la necesidad de hacer públicos elementos como las agendas de los altos cargos. 
Véase al respecto el Criterio Interpretativo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno núm. 2/2016, 
de 5 de julio, sobre la información relativa a las agendas de los responsables públicos; así como la recomen-
dación 1/2017, de 23 de abril, sobre la información de las Agendas de los responsables públicos.
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avisos ya mencionados; o informar de las normas publicadas y del acceso a las 
MAIN.

Sobre este tipo de censos, cabe mencionar la existencia del Registro de Grupos de 
Interés de la CNMC, o el sistema establecido a través del censo de participación de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que también permite hacer segui-
miento de procedimientos concretos a través de la suscripción individual a normas 
específicas. 

En cualquier caso y mientras no se disponga de este censo, es conveniente subrayar 
la importancia de disponer de una identificación previa de los principales actores rela-
cionados con cada una de las materias en las que actúa la AGE, utilizando para ello 
herramientas como los mapas de partes interesadas, que permitan delimitar las organi-
zaciones a tener en cuenta y su categorización en función de sus características.

Imagen 18. Registro de grupos de interés de la CNMC

Fuente: CNMC (https://rgi.cnmc.es/).

https://rgi.cnmc.es/
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Imagen 19. Acceso al inicio de sesión con posibilidad de registro de usuarios  
y entidades Portal de Participación Ciudadana de la Región de Murcia

Fuente: Portal de Participación Ciudadana de la Región de Murcia (https://participa.carm.es/).

Imagen 20. Formulario de registro de usuarios (ciudadanos)

Fuente: Portal de Participación Ciudadana de la Región de Murcia (https://participa.carm.es/).

https://participa.carm.es/
https://participa.carm.es/
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Imagen 21. Suscripción para el seguimiento de la tramitación de normas concretas 
del Portal de Participación Ciudadana de la Región de Murcia

Fuente: Portal de Participación Ciudadana de la Región de Murcia (https://participa.carm.es/).

https://participa.carm.es/
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9.6. Generalizar los preavisos, la ampliación de plazos y su flexibilidad

Las recomendaciones sobre los plazos intentan conciliar posturas distintas ante los 
procesos de participación. Por un lado, la necesidad expresada por los técnicos de la 
AGE, de avanzar sin dilación en los procedimientos para poder culminar la tramita-
ción de las normas; y por otra parte, la derivada de la opinión de los participantes, que 
demanda ejercer la participación de una manera más cómoda y sin tener que ajustarse 
a plazos sobrevenidos que suponen un sobreesfuerzo. Las tres recomendaciones que se 
exponen se centran en la disposición de preavisos sobre la apertura de plazos; su am-
pliación más allá del mínimo legal y evitando su coincidencia con periodos vacaciona-
les; así como la habilitación de mecanismos para permitir las observaciones fuera de los 
trámites formales.

9.6.1. Generalización de los preavisos

La mejora se basa en la disposición de anuncios, avisos o alertas sobre próxi-
mas aperturas de plazos de los trámites de consulta y audiencia e información 
pública, de manera que los ciudadanos y entidades interesadas puedan prever la 
formulación de las alegaciones que correspondan. La manera de materializar estos 
preavisos puede ser a través de alertas en la sección de novedades de la web de los 
ministerios, en los perfiles de participación bajo la rúbrica «próxima apertura de 
procedimientos de participación», o mediante mensajes en redes sociales, entre 
otras posibilidades.

9.6.2.  Ampliación de los plazos por encima del mínimo legal y considerar  
la coincidencia de la apertura, transcurso y cierre con periodos de vacaciones

La recomendación consiste en adelantar la apertura de plazos para el ejercicio de 
la participación al momento más inicial en el que sea posible respetando la normativa 
vigente, de modo que la necesidad de agilizar la tramitación de las normas, no sea un 
impedimento para que se permita una duración de los plazos de alegaciones que no se 
limite a los mínimos establecidos por la LGob.

En la misma línea, se busca que esta mayor disposición de tiempo, permita a los 
responsables de la tramitación del expediente normativo considerar y evitar la coinci-
dencia de la apertura y cierre de los plazos, así como su transcurso en periodos festivos 
o vacacionales.
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9.6.3.  Entender la participación en la elaboración normas como un proceso abierto: 
sin plazos, pero con dos periodos ventana

Por otra parte, considerando que la existencia de plazos supone una limitación a 
la participación, y que ello no impide que se puedan recibir comunicaciones fuera de 
los trámites obligatorios, se recomienda que se mantenga habilitada la funcionalidad 
para comunicar observaciones mediante el correspondiente enlace o acceso.

Como modelo se expone el sistema web de las Cortes de Castilla y León, que 
permiten a cualquier ciudadano hacer aportaciones a las normas en tramitación parla-
mentaria. En este caso, se trataría de implementar el mismo sistema abierto durante 
todo el ciclo de vida del proyecto, hasta la fase en la que se cierre la redacción del texto 
justo antes de remitirlo para su aprobación por el órgano correspondiente. De esta 
manera, al ser una posibilidad más allá de lo establecido en la LGob, no conllevaría obli-
gaciones de carácter legal para el responsable de la tramitación, sin que ello impida que 
se hagan llegar alegaciones que eventualmente pueden mejorar los textos en elaboración. 

Imagen 22. Página web de las Cortes de Castilla y León

Fuente: Página web de las Cortes de Castilla y León (http://www.ccyl.es).

http://www.ccyl.es/
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9.7.  Perfeccionar la presentación y funcionalidades de los perfiles  
de participación actuales

Las recomendaciones que se formulan en este apartado son aplicables a la estruc-
tura actual de disposición de perfiles de participación por ministerio, pero también 
serían susceptibles de aplicación en caso de poner en marcha una plataforma centra-
lizada de participación para todo el ámbito AGE. Estos contenidos deben ser com-
plementados necesariamente con las observaciones que se formularon en el análisis de 
las páginas de los ministerios en mayo de 2018 y que consta como Anexo II de este 
informe.

9.7.1.  Permitir la localización de normas y procedimientos a través de filtros  
y tablas dinámicas

Con carácter general los perfiles de participación en cada ministerio están organi-
zados de modo que se diferencia entre procedimientos de consulta y de audiencia e 
información pública, y a su vez entre abiertos y cerrados, disponiendo los listados de 
las normas sometidas a participación.

Esta clasificación ha sido objeto de recomendación con anterioridad (véase 
Anexo II)11, ante la situación de algunos ministerios en la que no existía ningún 
tipo de distinción y aparecían largos listados de normas. Sin embargo, una disposi-
ción alternativa que podría conllevar una mayor funcionalidad sería la utilización 
de tablas con listados que permitan filtrar su contenido por diversos criterios, entre 
los que se encuentra el estado de la norma (en tramitación, aprobada, archivada, 
etc.) y del procedimiento de participación (abierto/cerrado), su clasificación por 
área o temática, entre otras indicaciones que sean convenientes para mostrar los 
datos básicos.

De esta manera, se puede facilitar que el visitante pueda aplicar filtros de su interés 
ante ministerios que disponen de un amplio número de procedimientos de informa-
ción pública en sus perfiles de participación12 y localizar fácilmente el procedimiento 
o la norma que le interese.

11 Además, la clasificación entre procedimientos de consulta y de audiencia e información pública 
está establecida en la Orden del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016 (Orden PRE/1590/2016, 
de 3 de octubre).

12 Un ejemplo es el Ministerio de Fomento que incluye en su perfil de participación la información 
pública sobre expedientes que no forman parte de la producción normativa propiamente dicha.
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Imagen 23. Ejemplo de listados generados a través de filtros  
en el Ministerio de Fomento13

Fuente: Ministerio de Fomento (https://www.fomento.gob.es).

9.7.2.  Permitir el acceso a la trazabilidad completa de la norma desde  
el perfil de participación

Uno de los problemas que origina la configuración actual de la información sobre 
las normas de la AGE es que hay una disgregación de toda la información. La partici-
pación se encuentra en páginas distintas según se trate de consulta, o de audiencia e 
información pública, y a su vez, las normas aprobadas y las MAIN finales se ubican en 
páginas distintas, como las correspondientes al Portal de Transparencia u otras en las 
que puedan quedar incluidas. 

Esta forma de proceder ocasiona que no se pueda llevar adecuadamente una traza-
bilidad del ciclo de vida de la tramitación de las normas y que incluye aspectos relevan-
tes para la participación, como es conocer el estado de tramitación para saber si conti-
núa la iniciativa o se ha quedado parada, cuándo y cómo se han desarrollado los 

13 En el ejemplo expuesto el buscador actúa filtrando los listados de normas, por lo que viene a actuar 
como la aplicación de filtros a una tabla dinámica.

https://www.fomento.gob.es/
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procesos de participación, si está publicada la MAIN, o el eventual acceso a las últimas 
versiones de los borradores y los textos finalmente aprobados.

Por ello, la recomendación que se deriva es que se pueda centralizar toda la infor-
mación sobre la elaboración de cada norma a través de una página única. Esta propues-
ta rebasa el ámbito de la participación, porque no se limita a estos procedimientos, 
sino que se busca que dicha página única refleje toda la trazabilidad de una norma en 
su proceso de elaboración y que esté accesible a través del enlace correspondiente14.

De esta manera, desde las páginas que contengan los procedimientos de participa-
ción, se podría acceder, mediante el correspondiente enlace, a la página que contenga 
la información más actualizada y completa sobre una norma. Así, cualquier participan-
te que haya hecho alegaciones, podrá conocer el estado de la norma y localizar fácil-
mente la MAIN y los textos finales cuando estén aprobados.

El modelo que puede servir para ilustrar este tipo de páginas es el que habitual-
mente se encuentra en los parlamentos respecto a las normas en tramitación parlamen-
taria, por lo que se exponen los ejemplos del Senado, de las Cortes Valencianas y de las 
Cortes de Castilla y León. 

Imagen 24. Detalle de los trámites asociados a una iniciativa parlamentaria  
en la página web del Senado

14 La ubicación idónea de estas páginas que muestren la trazabilidad de las normas sería el Portal de 
Transparencia, ante el cual se observa el mismo problema de localización al diferenciar entre normas en 
tramitación y con tramitación finalizada, y a su vez organizadas por ministerios, de modo que sería apli-
cable complementar estas páginas únicas con la disposición de listados dinámicos como los propuestos en 
el apartado anterior.
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Fuente: Página web del Senado (http://www.senado.es).

http://www.senado.es/
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Imagen 25. Detalle de los trámites asociados a una iniciativa parlamentaria  
de las Cortes de Castilla y León

Fuente: Página web de las Cortes de Castilla y León (http://www.ccyl.es).

Imagen 26. Detalle de los trámites asociados a una iniciativa parlamentaria  
de las Cortes Valencianas

Fuente: Página web de las Cortes Valencianas (https://www.cortsvalencianes.es).

http://www.ccyl.es/
https://www.cortsvalencianes.es/
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9.7.3.  Adoptar reglas generales para la publicación de información orientada  
al ciudadano

A continuación, se establecen una serie de principios y recomendaciones que son 
aplicables de manera general a cualquier página web orientada hacia los ciudadanos, 
muchas de las cuales fueron objeto de su inclusión en el informe sobre los perfiles de 
participación (Anexo II).

•  Orientar el diseño a una navegación intuitiva y visual, utilizando iconos, 
símbolos e indicios identificativos de los apartados y del estado de los procedi-
mientos; infografías explicativas de los procedimientos, empleando colores, vi-
ñetas y negritas para resaltar textos e información relevante (evitando utilizar 
recursos que pueden empeorar la visualidad como el abuso de los textos subra-
yados); hacer constar los iconos correspondientes al formato de los documentos 
enlazados; entre otras.

•  Sencillez de las explicaciones. Explicar los procedimientos de manera sencilla 
en párrafos cortos, mediante un lenguaje no técnico o jurídico, dejando las re-
ferencias a normas en apartados secundarios o accesibles mediante enlaces. Se 
debe buscar que la presentación de la información sea suficiente y concreta, de 
modo que se consiga el equilibrio entre la carencia de información y el exceso 
de información. 

•  Comprobar sistemáticamente el diseño y estructura de los portales con ca-
rácter periódico para analizar la experiencia de navegación y detectar problemas 
derivados de los constantes cambios que se realizan en los portales web15. Este 
tipo de comprobaciones debe incluir la detección y eliminación de clics innece-
sarios bajo la premisa de que cada paso intermedio en la ruta hacia una infor-
mación concreta sea realmente oportuno.

15 En este apartado ya se ha hecho alusión al perfil de participación del Ministerio de Fomento que 
ha mejorado sustancialmente sus elementos visuales y funcionalidades. Sin embargo, durante su proceso 
de modificación ocurría lo que muchas veces sucede con los cambios en las páginas web, que al solucionar 
un problema se generan otros nuevos. Así, se detectaban enlaces que producían un bucle llevando a la 
misma página desde la que se intentaba acceder, que ampliaban la imagen del banner que se utilizaba para 
enlazar contenido, o simplemente, eran enlaces rotos que dirigían a una página de error. A fecha de cierre 
de este trabajo el Ministerio de Fomento ofrece el perfil de participación más completo, adaptado y fun-
cional de la AGE según las recomendaciones del Anexo II.
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Imagen 27. Ejemplo de expresión visual de las fases de un procedimiento participativo 
del portal del Gobierno de Aragón

Fuente: Aragón Participa (http://aragonparticipa.aragon.es).

9.7.4.  Contemplar pautas específicas para la mejora de las páginas  
de los procedimientos de participación en la elaboración de normas

Aparte de las recomendaciones de carácter general para la publicación de informa-
ción, se indican otra serie de pautas y funcionalidades a tener en cuenta para la articu-
lación de los perfiles de participación en normas de la AGE:

•  Indicar las fechas de referencia en las páginas y documentos. Ante procesos 
de participación sujetos a plazos adquiere una mayor importancia la indicación 
de las referencias temporales como la fecha de última actualización de las páginas, 
o de elaboración de los documentos que se incluyen (fichas, textos en borrador, 
MAIN, etc.), tanto para los procedimientos abiertos como para los cerrados. No 
obstante, la fecha cuya indicación es más relevante para la participación es la 
correspondiente a la del cierre de los plazos para participar, sin perjuicio de 
la conveniencia de explicitar también la fecha de apertura de los procesos.

•  Utilizar mecanismos de identificación sencilla de las normas y procedi-
mientos. Ante la existencia de un gran número de procedimientos y normas, es 
recomendable simplificar las posibilidades de localización de las normas. De 

http://aragonparticipa.aragon.es/
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ahí, que se sugiera la asignación de una numeración única para toda la AGE de 
los expedientes de producción normativa, y que se adopten denominaciones 
cortas y complementarias de las normas a través de los términos clave que per-
mitan su identificación ante títulos complejos o excesivamente largos16.

•  Adoptar URL semánticas o amigables. Mientras se mantenga el sistema de 
perfiles de participación en cada ministerio, sería recomendable que las páginas 
iniciales de dichos perfiles dispongan de una dirección corta e identificable para 
facilitar su difusión y acceso (ej. www.ministerio.es/participacion).

•  Asegurar las funcionalidades establecidas por la Orden PRE/1590/2016, 
de 3 de octubre. La existencia de buscadores sencillos y funcionales, así como 
de formularios para la emisión de alegaciones, son aspectos básicos que no todos 
los ministerios incluyen en sus perfiles de participación, y que se consideran 
necesarios para facilitar su correcto ejercicio. Además, los formularios son una 
pieza fundamental para la adopción de mejoras en los sistemas de registro de 
participación y posterior feedback, tal y como se ha señalado en este capítulo de 
recomendaciones.

Cabe mencionar que los distintos modelos de organización de los perfiles de par-
ticipación adoptados por cada ministerio tienen ventajas e inconvenientes diferentes, 
sin que se pueda hacer una apuesta clara por un modelo, condicionando esta observa-
ción a que se hayan solventado los problemas y carencias mínimas que se han venido 
desarrollando en este diagnóstico. 

A continuación, se muestran las imágenes correspondientes a dos modelos que 
poseen una arquitectura distinta, y que reflejan la estructura estandarizada que sigue la 
mayoría de los ministerios para acceder a la información concreta de los procedimien-
tos. Prácticamente todos los perfiles de participación parten de una página en la se 
describen los procedimientos participativos y se puede seleccionar el acceso entre trá-
mites (consulta y audiencia e información pública) según el estado de los mismos 
(cerrados y abiertos). A partir de ahí se accede a listados que directamente muestran la 
información sobre plazos, la documentación necesaria para participar, y el enlace que 
lleva al formulario correspondiente (ej. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguri-
dad Social); o que sea necesario acceder a otra página distinta en la que encontrar dicha 
información y documentación (ej. Ministerio de Fomento).

16 Ejemplo: «Ampliación plazo de cesiones y renuncias de derechos PAC». Denominación original: 
«Proyecto de Orden por la que se amplía, para el año 2017, el plazo de presentación de la comunicación 
de las cesiones de derechos a la Administración, establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1076/2014, 
de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común, 
y el plazo de presentación de las renuncias al régimen de pequeños agricultores establecido en el artículo 
86 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de 
los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural».

http://www.ministerio.es/participacion
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Imagen 28. Modelo de acceso a los documentos e información directamente  
a través de listados

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (http://www.mitramiss.gob.es).

http://www.mitramiss.gob.es/
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Imagen 29. Modelo de acceso a los documentos e información  
a partir de una página accesible desde los listados de procedimientos

Visualización de los listados de normas

Visualización de la página concreta de cada procedimiento

Fuente: Ministerio de Fomento (https://www.fomento.gob.es/).

https://www.fomento.gob.es/
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9.8.  Utilizar cauces alternativos de formulación y captación  
de alegaciones

Las vías estandarizadas por las que se reciben alegaciones son principalmente el 
email, los formularios de la web y mediante registro. Sin embargo, hay muchas posibi-
lidades de recibir observaciones e impresiones sobre las normas en tramitación que 
salen de los cauces habituales, algunas de las cuáles solo es posible considerarlas si 
existe una actitud proactiva de la Administración por tenerlas en cuenta.

Las recomendaciones que se realizan en esta línea son fomentar y/o extender ex-
periencias piloto que permitan a los participantes la formulación de su opinión sobre 
las normas en tramitación a través de cauces no convencionales, así como la captación 
de la información derivada de los debates por los responsables de los expedientes de 
producción normativa. A continuación se exponen algunos modelos y experiencias 
posibles como la recogida de alegaciones en acciones de carácter presencial, a través de 
redes sociales o mediante foros virtuales.

9.8.1.  Orientar la formulación de alegaciones en consulta pública a través  
de cuestionarios

En el ámbito de la AGE y coincidiendo con la fecha de cierre del diagnóstico, se 
ha detectado el inicio de la utilización de cuestionarios de preguntas como método de 
formulación de alegaciones. 

Este modelo para el volcado de las alegaciones mediante preguntas y respuestas 
(categorías preestablecidas o en abierto), siguiendo el estilo de un cuestionario, se 
observa como una experiencia que puede ser especialmente útil para el trámite de 
consulta pública. Al orientar la participación en este trámite hacia la finalidad del 
mismo (valorar la oportunidad regulatoria, prever soluciones no regulatorias, obtener 
orientaciones generales sobre el contenido, entre otras), se podría lograr su diferen-
ciación de la audiencia e información pública, evitando la percepción de trámite 
duplicado que indicaban los técnicos de la AGE17. Adicionalmente, este tipo de arti-
culación, tiene como ventaja una mayor facilidad para el procesamiento de las obser-
vaciones emitidas, especialmente si se utilizan preguntas cerradas que permitan un 
procesamiento estadístico.

17 No obstante, la adopción de este tipo de modelos debe permitir siempre, a través de alguna pregun-
ta, la expresión de opiniones generales y/o en formato libre. A lo largo de las entrevistas se hacía referencia a 
un sistema similar en procedimientos de participación en políticas públicas, acusando los inconvenientes de 
unos formularios demasiado cerrados: «se hacía mediante unas preguntas muy concretas que nos parecían dema-
siado acotadas y pautadas. Haciendo cuatro preguntas tan concretas, hay cosas que se quedan fuera. Es preguntar 
lo que le interesa al Ministerio, no a los ciudadanos. Tenemos muy claro lo que queremos exigir y proponer. Ese tipo 
de preguntas son insuficientes, no representan un verdadero proceso de participación de una consulta pública».
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No obstante, cualquier implementación de este tipo de experiencias debe tener en 
consideración que, al no permitir un formato libre para la redacción de alegaciones, se 
restringe el margen de libertad de los participantes para expresar su opinión sobre las 
iniciativas en tramitación. Por ello, habrá que atender a la experiencia que se acumule 
utilizando este procedimiento para evaluar sus ventajas e inconvenientes.

Imagen 30. Ejemplo de formulario de consulta pública del Ministerio  
de Transición Ecológica18

INTERESADO  

PREGUNTA COMENTARIO/
PROPUESTA

General  
¿Qué factores considera que deben tenerse en cuenta para mejorar el 
procedimiento para la Certificación de la Eficiencia Energética en Edificios?

 

¿Cómo cree que se debe informar de la eficiencia energética de una 
vivienda que se ofrece para su venta o alquiler?

 

¿En qué otros casos opina que se debería exigir el Certificado de 
Eficiencia Energética en Edificios?

 

¿Considera adecuados los requisitos que se exigen actualmente para 
poder ser un técnico competente para la certificación?

 

Fuente: Documento de hoja de cálculo descargado de la web del Ministerio de Transición Ecológica.

9.8.2. Recepción de alegaciones a través de mecanismos de participación presenciales

La articulación de vías presenciales para la formulación de observaciones es una de 
las principales demandas de las entidades participantes en el estudio, que entiende que 
a través de reuniones o grupos de trabajo se puede explicar mejor la posición de las 
organizaciones e interactuar con la Administración.

Por ello, la generalización de este tipo de acciones presenciales es una recomenda-
ción para aplicar ante normas sobre las que sea esperable que haya cierto nivel de 

18 Consulta previa del Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de 
abril, por el que se aprueba el Procedimiento Básico para la Certificación de la Eficiencia Energética de los Edificios.
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participación, tanto bajo el formato de reuniones grupales con los agentes de cada 
sector, como a través de foros o jornadas abiertas al público en las que se expliquen los 
contenidos de las normas en elaboración.

En las Comunidades Autónomas se observan diversos modelos de interés. Así, la 
Comunidad Autónoma de Aragón, además de la participación en línea, organiza ac-
ciones presenciales a través de talleres para debatir sobre el documento que sirve de 
base para la elaboración de normas. Sistemáticas similares se pueden encontrar a través 
de jornadas en el País Vasco o talleres en la Región de Murcia.

Imagen 31. Ejemplo de acciones presenciales. Aragón Participa 

Planificación de talleres de la fase de debate del anteproyecto  
de Ley de Vivienda de Aragón

Fuente: Aragón Participa (http://aragonparticipa.aragon.es/anteproyecto-de-vivienda-de-aragon).

Imagen 32. Información sobre sesiones participativas. Modificación de la Ley  
de Igualdad del País Vasco. Irekia. Portal de Participación del Gobierno Vasco

Fuente: Portal Irekia (www.irekia.euskadi.eus).

http://aragonparticipa.aragon.es/anteproyecto-de-vivienda-de-aragon
http://www.irekia.euskadi.eus
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9.8.3. Captación de observaciones y debates a través de redes sociales

Las redes sociales son espacios de interactuación y debate en los que se detectan 
conversaciones sobre las normas en elaboración, especialmente a partir de la infor-
mación que particulares u organizaciones muestran en sus cuentas. A través de la 
tecnología actualmente disponible no es difícil rastrear la información sobre los de-
bates que se producen en torno a una norma en elaboración. Los gabinetes de pren-
sa de los centros directivos suelen tener acceso a este tipo de tecnologías, por lo que 
fácilmente y de manera sistemática y periódica, se podría obtener dicha información 
para su valoración por la unidad responsable de cada expediente de producción 
normativa.

Más aún, el País Vasco anima a través de su portal de participación IREKIA a la 
participación vía redes sociales, presentando dicho cauce como un canal más de parti-
cipación en la elaboración de normas.

Imagen 33. Información pública del anteproyecto de Ley Vasca de Juventud.  
Irekia. Portal de Participación del Gobierno Vasco

Fuente: Portal Irekia (https://www.irekia.euskadi.eus).

9.8.4.  Formulación de observaciones mediante un foro virtual en la página  
de cada procedimiento.

Como mecanismo complementario al procedimiento formal de consulta y au-
diencia e información pública, se pueden articular foros virtuales que permitan la 
expresión directa de opiniones que posteriormente son suceptibles de ser valorados 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/debates/1213-anteproyecto-ley-vasca-juventud-fase-informacion-publica?stage=discussion
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y respondidos constituyendo un modelo que puede convivir con los trámites for-
males y canalizar la participación sencilla y ágil de cualquier ciudadano sin nece-
sidad de amplias formalidades. 

De los muchos modelos existentes, se exponen los ejemplos del portal de partici-
pación Irekia del Gobierno Vasco y del portal Málaga Contesta del Ayuntamiento de 
Málaga, los cuáles permiten la formulación de observaciones sobre los contenidos de 
la iniciativa normativa durante un periodo determinado al que se alude como fase de 
debate. Tras enviar los comentarios, aparecen públicamente en la página que contiene 
la información sobre la norma en tramitación. En el caso de Irekia dichos comentarios 
aparecen clasificados como argumentos a favor o en contra del contenido de la norma 
propuesta.

Cuadro 21. Detalle del aviso legal sobre la participación en el Portal Irekia

Aviso legal

Este sistema de propuestas online no reemplaza ningún sistema de peticiones o audiencias pú-
blicas recogidas en el sistema jurídico vigente.

Las respuestas que facilite el Gobierno a las propuestas, consultas y comentarios de la ciudadanía 
tendrán sólo carácter informativo y en ningún caso serán vinculantes ni supondrán una inter-
pretación normativa.

Las preguntas, quejas y sugerencias sobre temas particulares serán remitidas al Servicio Zuzenean 
y no tendrán la calificación de recurso administrativo, ni su interposición paralizará los plazos 
establecidos para ello en la normativa vigente. Tampoco condicionan, en modo alguno, el ejer-
cicio de las restantes acciones o derechos previstos en la normativa reguladora de cada procedi-
miento.

Fuente: Portal Irekia (https://www.irekia.euskadi.eus).

https://www.irekia.euskadi.eus/
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Imagen 34. Fase de Debate - Consulta Pública previa sobre el proyecto  
de Decreto que regula las condiciones mínimas de habitabilidad y las normas  

de diseño de las viviendas y alojamientos dotacionales del País Vasco.  
Portal Irekia del Gobierno Vasco

Fuente: Portal Irekia (https://www.irekia.euskadi.eus).

https://www.irekia.euskadi.eus/
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Imagen 35. Portal Málaga Contesta. 

Propuesta de Ordenanza reguladora de las tarifas correspondientes a la prestación  
de los servicios de estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica  

en vías públicas

Fuente: Ayuntamiento de Málaga (http://malagacontesta.malaga.eu).

http://malagacontesta.malaga.eu/
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9.9.  Establecer sistemas de retorno y feedback de la participación,  
así como de rendición de cuentas

Para facilitar el retorno y la retroalimentación de la participación, se especifican 
una serie de propuestas relacionadas con el acceso automatizado a la valoración de las 
alegaciones formuladas, así como actuaciones que conllevan una mayor rendición de 
cuentas y que giran en torno a la individualización de las valoraciones y la explicación 
de las mismas a través de sesiones de carácter presencial.

Gráfico 43. Sistemas de retorno y feedback para la participación

Fuente: Elaboración propia.

9.9.1. Facilitar información sobre los cauces de retorno

La primera actuación a llevar a cabo en materia de retorno a la participación es 
informar de manera pública sobre los canales que permitirán conocer los resultados y 
valoraciones tras participar. De hecho, en la actualidad esta indicación no se especifica 
en los perfiles de participación de los ministerios y puede ser una de las causas básicas 
por las que hay un bajo nivel de conocimiento de la utilidad de las MAIN para ello.

9.9.2.  Sistemas automáticos de acuse de recibo y comunicación de los hitos  
del ciclo de vida de la norma

Para solucionar la percepción negativa originada por la falta de retorno a los partici-
pantes, la recomendación más elemental pasaría por articular un sistema automatizado 
que vaya comunicando a los participantes los diferentes hitos que supera la norma a lo

Retorno

Sistemas automáticos de 
comunicación de hitos del 
ciclo de vida de la norma

Acuse recibo

Publicación de la MAIN
y de la norma

Impulso a experiencias de 
rendición de cuentas

Estímulo a la 
individualización de 

aportaciones

Comunicación individual

Vía MAIN

Acciones presenciales
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Imagen 36. Ejemplo de indicación de los sistemas de retorno  
a la participación Portal de Participación de la Región de Murcia

Fuente: Portal de Participación de la Región de Murcia (participa.carm.es).

largo de su ciclo de vida, especialmente cuando se publican los documentos de referen-
cia en los que se puede comprobar la valoración de las alegaciones. Básicamente se 
trata de acusar recibo de la recepción de alegaciones recibidas por la web de manera 
automatizada; informar vía correo electrónico de la publicación de las MAIN, con la 
indicación del apartado que incluye referencias a las valoraciones efectuadas; así como 
de la aprobación de los textos finales con el correspondiente acceso para su descarga.

Para que esta recomendación se pudiese llevar a efecto, sería necesario que se adap-
ten los sistemas de envío de alegaciones mediante formularios que, de manera automa-
tizada, capten los emails de contacto de quienes las formulan. También, asegurar que 
en todas las MAIN —ya sean abreviadas o no—, haya unas referencias mínimas a la 
valoración de las alegaciones recibidas. 

Esta recomendación podría ser el sistema más sencillo ante las barreras detectadas 
para implementar sistemas más ambiciosos que permitieran, de manera generalizada, 
la valoración y respuesta individual de las alegaciones formuladas y su inclusión en las 
MAIN.

9.9.3. Apostar por la individualización de las valoraciones

A lo largo del diagnóstico se han observado las múltiples barreras que pueden 
existir para llevar a cabo la individualización de las valoraciones, principalmente por 
un problema de falta de recursos humanos suficientes para desarrollar esta tarea.
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La individualización de las aportaciones se puede efectuar principalmente a través 
de dos sistemas distintos. Por un lado, mediante la comunicación individual a los 
participantes, lo que supondría el escenario más satisfactorio para las entidades consul-
tadas, y el que mayor carga de trabajo acarrearía para las unidades que tramitan las 
normas. Por otro lado, a través de su individualización e inclusión entre los contenidos 
de las MAIN, siendo un sistema que no está exento de la ampliación de trabajo que 
conlleva esta tarea. 

Desde una perspectiva proclive a la participación, la recomendación consiste en 
fomentar la individualización y considerar como una buena práctica los casos en los 
que se lleva a cabo, centrando los esfuerzos inicialmente ante aquellos procedimientos 
de normas que tengan un nivel de participación moderado. Mientras se mantenga la 
situación respecto a la dotación de personal, y hasta que no avance el proceso de adap-
tación a la cultura de la participación, no se percibe que por el momento sea necesario 
establecer esta pauta como una obligación, sin perjuicio de seguir profundizando en 
este camino19. 

Hay que recordar que la individualización de las valoraciones permitirá que el 
esfuerzo dedicado por los participantes sea considerado como un ejercicio útil a 
través del cual la Administración preste atención, estudie sus aportaciones y justifi-
que su posición, de manera que es previsible que su adopción contribuya a una 
mayor satisfacción de los participantes.

9.9.4. Desarrollar acciones presenciales de rendición de cuentas

Al igual que se ha indicado sobre los 
métodos alternativos de recogida de ale-
gaciones, la explicación de las valoracio-
nes se puede llevar a cabo a través de se-
siones presenciales20, que permitan a los 
actores participantes conocer directa-
mente cómo se han valorado y por qué 
motivos se han considerado o rechazado 
sus aportaciones.

19 Más aún y para un futuro se pueden explorar soluciones que eviten la carga de trabajo y que están 
basadas en el procesamiento de datos masivos a través de inteligencia artificial. Véase a este respecto el 
apartado dedicado al uso de inteligencia artificial ante el dilema cognitivo de la «megaparticipación» en el 
artículo de Canals Ametller (2019).

20 Al hacer referencia a las acciones presenciales, se da por asumido que las mismas puedan ser re-
transmitidas en streaming para facilitar su visionado por los participantes que puedan estar radicados en 
provincias distintas. Del mismo modo, en este tipo de sesiones que se hacen para dar un verdadero sentido 
a la participación, deberían estar previstas formas de interactuación y la posibilidad de emitir preguntas 
por los participantes que estén siguiendo las sesiones online.
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Esta es una petición reiterada de las organizaciones entrevistadas y la manera de 
materializarse puede variar desde la organización de reuniones con las asociaciones, o 
la celebración de foros o jornadas más abiertos, como realiza el Gobierno de Aragón 
en sus procesos participativos.

Cuadro 22. Convocatoria de la sesión de retorno del proceso  
de participación ciudadana para la elaboración del anteproyecto de Ley  

de apoyo a las Familias de Aragón

Fuente: Aragón Participa (aragonparticipa.aragon.es).

9.9.5.  Seleccionar normas que deban ser objeto de una mayor transparencia  
de las aportaciones realizadas

El conocimiento público del contenido de las aportaciones formuladas por los 
participantes queda restringido a lo que pueda reflejarse de ellas en las MAIN, salvo 
que los propios participantes las hagan públicas. Por ello, ante normas en las que haya 
que guardar una especial sensibilidad por tratarse de regulaciones de sectores económi-
cos o con un amplio impacto, se recomienda valorar la publicación a texto completo 
de las alegaciones formuladas por grupos de presión, de manera que se genere el mayor 
grado de transparencia posible al respecto. 
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Esta propuesta parte de un planteamiento orientado a generalizar el conocimiento 
público de las alegaciones y propuestas, lo que obliga necesariamente a que las entida-
des y personas que las realizan asuman que la relación con las Administraciones Públi-
cas está sometida a un alto nivel de transparencia.

Como modelo de proceso de participación en el que se ha optado por publicar las 
alegaciones completas, se puede citar el proceso de elaboración del Plan Estratégico de 
la CNMC, tras el que han quedado publicadas en su página web las alegaciones y 
propuestas a texto completo y en ficheros individuales.

Imagen 37. Publicación individual a texto completo de la alegaciones recibidas  
para la elaboración del plan estratégico de la CNMC

Fuente: CNMC (https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/plan-estrategico).

9.9.6.  Mejorar las MAIN como herramienta de retorno y rendición de cuentas

En relación con la propuesta de individualización, es necesario hacer una mayor 
referencia a las MAIN como instrumento que permite la rendición de cuentas sobre el 

https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/plan-estrategico
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proceso de elaboración de normas, y que puede ser de gran utilidad en lo que respecta 
al registro de la participación, formal e informal, al retorno de las alegaciones, así como 
para la justificación de las decisiones adoptadas. 

Sin embargo, en la actualidad los casos destacables que cumplen con todas las 
bondades mencionadas son aislados. A lo largo del diagnóstico se han expuesto deta-
lladamente las diversas patologías que afectan a las MAIN respecto a la escasez de sus 
contenidos y su inexactitud, así como sobre las diversas fórmulas para recoger la valo-
ración que se hace de las aportaciones, en la mayoría de los casos de manera agrupada 
y poco detallada, cuando no se omite completamente dicha valoración.

Por este motivo una recomendación complementaria consiste en que se actualicen 
las directrices sobre la elaboración de las MAIN y se incluyan indicaciones expresas 
sobre la manera de reflejar la participación y la valoración de las aportaciones. Entre 
ellas debería contemplarse algunas como las siguientes:

•  Incluir la relación nominal de todas las organizaciones que han participado (no 
solo las que han realizado «principales aportaciones») y la expresión del número 
de particulares, diferenciando cada trámite participativo y fase del procedimien-
to (incluida la interrelación informal). 

•  Describir la participación obtenida en cada norma en términos cuantitativos, 
junto a la descripción de los participantes según las características que eventual-
mente puedan ser tratadas informáticamente (número de entidades totales y 
desglosadas por tipo y de particulares por género).

•  Evitar los resúmenes generales de las valoraciones efectuadas, en cuyo caso se 
debería plasmar con mayor detalle dicho resumen de las propuestas recibidas, 
así como los criterios y causas de consideración aplicados. 

•  Recomendar la individualización como pauta general, permitiendo su acumu-
lación solo ante una amplia identidad de las aportaciones recibidas o ante la 
recepción de un abundante número de alegaciones. 

A fecha de cierre de este informe, se tiene constancia del proceso de actualización 
de la Guía Metodológica para elaboración de las MAIN, que sustituirá a la guía vigen-
te de 2009. No obstante, sería deseable que más allá de una guía metodológica, se fa-
ciliten modelos de MAIN con los contenidos mínimos a incluir, y que estos puedan 
ser actualizados y mejorados periódicamente, de modo que se consiga mejorar el refle-
jo de la participación y de las valoraciones en estos documentos. 

Adicionalmente, los esfuerzos destinados a mejorar la utilidad de las MAIN como 
herramienta de rendición de cuentas, deben venir acompañados de una mayor aten-
ción a su formato de presentación. Las MAIN suelen tener un contenido denso y poco 
amigable para su revisión por ciudadanos corrientes, carecen de elementos de diseño y 
apenas hay recursos que faciliten su lectura más allá del cuadro resumen inicial. Por 
ello sería deseable que la parte correspondiente a la participación y a las valoraciones, 
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estuviese en un documento separado y fácilmente identificable, aunque formalmente 
sea parte integrante de la MAIN. 

Este tipo de documentos pueden tener una orientación más explicativa y destina-
da a los ciudadanos y como modelo se hace referencia a los «informes razonados de 
decisión» que elabora la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ante determi-
nados procesos participativos y que incluye contenidos diversos, como una descripción 
del proceso participativo, un resumen estadístico de la participación con tablas y grá-
ficos, la individualización de las valoraciones, así como unas conclusiones.

Imagen 38. Extracto del informe razonado de decisión sobre  
el anteproyecto normativo por el que se regulan los servicios de promoción  

de la autonomía personal en la Región de Murcia  
(documento fechado el 28 de junio de 2018).

Fuente: Portal de Participación Ciudadana de la Región de Murcia (participa.carm.es).
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Imagen 39. Ejemplo de criterios de aceptación o rechazo de las aportaciones  
ciudadanas en los procesos participativos de la Región de Murcia

Fuente: Portal de Participación Ciudadana de la Región de Murcia (participa.carm.es).
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Del mismo modo, sería conveniente hacer una verificación exhaustiva y periódica 
de la publicación de las MAIN en el Portal de Transparencia para asegurar su disposi-
ción pública; y dar a conocer su utilidad como medio para conocer las valoraciones, a 
la vista de su baja utilización por los participantes.

Para finalizar este apartado, se exponen las tablas de valoración individual de las 
aportaciones que figuran en dos MAIN de la AGE, y que se consideran como una 
buena práctica y un posible modelo a imitar y generalizar.

Tabla 9. Ejemplo de valoración de alegaciones en una main  
de la AGE organizada por contenidos21

Organización/ 
Sector/ 

Comunidad 
Autónoma/ 

Departamento 
Ministerial…

Artículo Alegaciones Valoración  
del MAPAMA

FEIQUE, 
UNESID, 
CEOE, 
ANFFECC

Separar la transposición de MIC y el 
resto en 2 RD

Se acepta

AOP
Sugieren trasponer la Directiva de 
instalaciones medianas de combustión lo 
más fiel posible

Se acepta. Con la 
separación en 2 reales 
decretos, en este primer 
RD se ha realizado una 
trasposición fiel.

IDEA Preámbulo

Eliminación de «, a pesar de que 
contribuyen cada vez más a la 
contaminación del aire, debido, en 
particular, al creciente uso de la biomasa 
como combustible, impulsado por las 
políticas sobre clima y energía»

Se acepta

FEIQUE, 
CEOE, AOP

Art 1 Objetico: Quitan el CO

No se acepta, el CO 
también está en la 
Directiva UE.

No se ponen VLE pero si 
se obliga a medir el CO

FEIQUE
DA 1ª / 

art 2

Tal y como está la redacción parece que 
excluiría las actividades de investigación y 
desarrollo ligadas a la producción

Se acepta. La redacción 
definitiva se recoge en el 
artículo 2.

21 Extracto de la MAIN de fecha 15/12/2017 (texto final) del Real Decreto 1042/2017, de 22 de 
diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 
procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
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Organización/ 
Sector/ 

Comunidad 
Autónoma/ 

Departamento 
Ministerial…

Artículo Alegaciones Valoración  
del MAPAMA

CEOE, UNESA, 
ENDESA, 
UNESID, 
ANFFECC, 
AOP

Art. 2

Ámbito de aplicación: piden la 
diferenciación clara de los aspectos 
regulados por esta norma y cuales 
estarían por la Ley IPPC quieren que se 
excluya de este artículo las actividades ya 
recogidas en la Ley IPPC

Se acepta. La redacción 
definitiva se recoge en el 
artículo 2 trasponiendo lo 
que dice la norma europea.

ANFTA Art. 2
Aclaración del ámbito de aplicación Se acepta. La redacción 

definitiva se recoge en el 
artículo 2

MOVIALSA, 
CEOE

Art. 2

Aclaración del ámbito de aplicación. No 
entiende el porqué de mayores cargas 
administrativas para instalaciones más 
pequeñas

Esto no es así. Las grandes 
instalaciones tienen AAI 
y las medianas tienen 
que tener A o haber sido 
comunicadas

Tabla 10. Ejemplo de valoración detallada de aportaciones de una MAIN de la AGE22

Organismo Nº Contenido Justificación Acción 
tomada

Fundación para 
el Asesoramiento 
y Acción en 
Defensa de 
los Animales 
(FAADA)

1

Plantea una serie de 
modificaciones, por las 
que se incrementaría el 
número de documentos 
o certificaciones a 
solicitar a los afectados 
por la aplicación de la 
orden, o que se extienda 
la obligatoriedad de su 
aportación

Estas observaciones, supondrían 
una modificación de los objetivos 
perseguidos por la orden, generarían 
una mayor carga administrativa 
en los afectados, y en algún caso, 
estarían en contra de lo establecido 
en la legislación de la UE.

No se acepta

Asociación 
Española de 
Cetrería y 
Conservación 
de Aves Rapaces 
(AECCA). 

1

Solicita la modificación 
de dos definiciones, la de 
espécimen y comercio, tal 
como aparecen el proyecto

Las definiciones que aparecen en 
el proyecto son las que se incluyen 
en el Reglamento (CE) nº 338/97

No se acepta

22 Extracto del ANEXO I de la MAIN de fecha 9/01/2018 (texto final) correspondiente al Real 
Decreto 7/2018, de 12 de enero, por el que se establecen los requisitos de documentación, tenencia y 
marcado en materia de comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, de acuerdo con lo es-
tablecido por la reglamentación de la Unión Europea en aplicación de la Convención sobre el comercio 
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre.
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Organismo Nº Contenido Justificación Acción 
tomada

AECCA 2

Solicita excluir del ámbito 
de aplicación de la orden, 
el esperma de las aves 
rapaces. 

El esperma de especímenes de 
especies incluidas en los Apéndices 
de CITES y en los Anexos de la 
reglamentación comunitaria, tiene 
el mismo grado de protección que 
la especie a la que pertenece dicho 
esperma. La Convención CITES 
permite que los Estados Parte 
puedan establecer legislaciones 
nacionales más restrictivas pero no 
está permitido disminuir el grado 
de protección de manera unilateral. 
La propuesta de eximir al esperma 
de documentación vulnera lo 
establecido en la reglamentación 
CITES tanto a nivel internacional 
como a nivel de la UE.

No se acepta. 

AECCA 3

Propone que al inicio 
del artículo 3 se añada la 
mención. «Sin perjuicio 
de todos los medios de 
prueba admitidos en 
Derecho».

Se acepta

9.10. Fomentar la cultura de la participación

Como última recomendación y bajo una visión que se proyecta más allá de la 
producción normativa, se observa la necesidad de seguir trabajando para que se conoz-
ca e interiorice el objeto y las ventajas de la participación ciudadana en relación con la 
actividad pública.

La implementación de cualquier proceso de participación requiere para su éxito 
de la implicación de todos los agentes que intervienen en su puesta en marcha, entre 
los cuales, quienes desarrollan procesos sometidos a la participación pública ejercen un 
papel central.

Por este motivo, se recomienda llevar a cabo actuaciones que conduzcan a sensibi-
lizar y a lograr un mayor conocimiento entre ellos de las ventajas de la participación 
ciudadana, así como de la importancia que posee para contribuir a que los ciudadanos 
incrementen su confianza en las instituciones y mejoren su opinión sobre el funciona-
miento de las Administraciones Públicas.
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CÁPITULO 10

CONCLUSIONES

Para la redacción de las conclusiones de este estudio se toma como referencia de 
exposición los objetivos de carácter metodológico, empírico y prescriptivo que se 
explicitaron al principio de los contenidos de este libro y que han marcado todo su 
proceso de elaboración. 

En primer lugar, se buscaba testar una metodología de medición de la participa-
ción ciudadana mediante una exploración inicial, una autoevaluación a partir de la 
información ofrecida por la AGE y una fase de contraste con organizaciones, ciudada-
nos y expertos.

La realidad muestra que es difícil captar datos objetivos sobre la participación. 
Ha sido posible censar los procedimientos celebrados en un periodo de tiempo 
acotado porque están dispuestos públicamente en los perfiles de participación de 
cada ministerio, pero los datos correspondientes al número y tipo de participante 
apenas están registrados o contabilizados en la mayoría de los casos. Han sido esca-
sos los ministerios que disponían de esta información de manera automatizada, por 
lo que una alternativa era la revisión de las MAIN. Éstas tienen insuficiencias para 
poder culminar esta tarea porque no todas están accesibles o porque el reflejo de la 
participación está expresada de manera que no se puede realizar un análisis exitoso.

Esta indisposición de la información también afectaba a la que se pretendía 
obtener a través de los cuestionarios cumplimentados por cada ministerio, en los 
cuáles la realidad es muy diferente respecto a la información disponible, por lo que 
muchas de las preguntas e indicadores a medir no podían ser respondidos. El cues-
tionario de referencia partía de una suposición sobre un escenario optimista respec-
to a la información que tienen los ministerios sobre los procesos participativos, algo 
que ha quedado claramente descartado tras el análisis de los cuestionarios.

De ahí que para futuros trabajos, haya que tener en cuenta que no siempre los 
interlocutores van a tener una información pormenorizada de la participación, y 
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que en todo caso, su medición con mayor exactitud debe terminar en el análisis 
individual de los expedientes de producción normativa, tarea que puede resultar 
muy compleja debido a su alto número y por la necesidad de obtener autorización 
de acceso a dichos expedientes. 

Además, tal y como se ha comprobado, los cuestionarios escritos invitan a los 
interlocutores a responderlos de manera formal o descriptiva según las caracterís-
ticas del procedimiento que regula la LGob y restantes normas de procedimiento 
administrativo. Por este motivo, es recomendable acudir, como se ha hecho en este 
estudio, a la aplicación de técnicas cualitativas como la entrevista en profundidad, 
con algunas variaciones como no grabar las entrevistas, con la finalidad de conse-
guir que los interlocutores den su opinión real sobre los procesos de participación 
y la manera en la que se llevan a cabo.

Para este estudio y para los que se puedan realizar con posterioridad hay que 
poner en valor la colaboración que se ofrezcan desde la Administración estudiada, 
como en este caso, la prestada por el Ministerio de Presidencia al facilitar los con-
tactos y el acceso a cada uno de los ministerios. Por la amplia carga de trabajo que 
soportan las unidades de producción normativa y por la dinámica de funciona-
miento de la AGE, hubiera sido muy complejo acceder a dichos interlocutores sin 
esta colaboración, y aun así, el proceso de contacto y obtención de respuestas y 
citas para las entrevistas precisó de un amplio periodo de tiempo.

La fase de contraste con organizaciones participantes fue más sencilla y requi-
rió un menor esfuerzo para localizar las personas de contacto, obtener los cuestio-
narios y concertar las citas de las entrevistas. Para futuros trabajos, debe valorarse 
la ampliación de la muestra de entidades de las que recabar información, porque 
es posible hacerlo con una inversión de tiempo mucho menor en comparación a 
la obtención de la información de la AGE.

Por el contrario, la aplicación de la fase de contraste con particulares no fue 
posible bajo el diseño que se pretendía inicialmente. Hubo que limitar las entre-
vistas a la obtención de información a partir de casos concretos detectados por vías 
informales, porque no existen registros públicos de participantes y el acceso a los 
expedientes se veía impedido por barreras como la protección de datos personales.

Por otra parte, la última fase prevista en la metodología de búsqueda de mo-
delos y buenas prácticas, varió sustancialmente porque no se trata de una fase es-
tanca y diferenciada, sino que es recomendable, tal y como se llevó a cabo, ir reco-
pilando información sobre ellas a lo largo de todo el proceso de recogida de datos, 
aunque en la etapa final del estudio se realizase un mayor esfuerzo por completar 
la información sobre modelos y buenas prácticas.

En segundo lugar, el objetivo que se pretendía era identificar y obtener informa-
ción que permitiese un diagnóstico sobre la realidad de la participación a través de los 
trámites de consulta previa, audiencia e información pública, y otros de carácter infor-
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mal que se estuviesen llevando a cabo. A continuación se desarrollan dichos hallazgos 
organizados en cinco agrupaciones temáticas: 

•  Mecanismos de participación. Los mecanismos formales de participación se 
aplican con regularidad conforme a lo establecido en la normativa, alcanzando los 
694 procedimientos en el periodo comprendido entre abril de 2017 y mayo de 
2018. El 65,4% de ellos corresponde a la audiencia e información pública, mien-
tras que un 34,6% son consultas previas. Esta diferencia en el número de proce-
dimientos de cada tipo deriva principalmente de la menor aplicación de las excep-
ciones en el caso de la audiencia e información pública, porque hay menos 
supuestos que permiten omitir este trámite, y porque algunos expedientes fueron 
iniciados en fecha anterior a la aplicación de la nueva regulación contenida en la 
Ley del Gobierno. 

El número de procedimientos según departamento Ministerial varía en fun-
ción de su grado de producción normativa, existiendo una amplia disparidad que 
se observa ante ministerios como Agricultura, Pesca y Alimentación, que acapara-
ba el 43,9% de los procedimientos, y otros como Presidencia y para las Adminis-
traciones Territoriales, en los que no se habían llevado a cabo, tanto por su bajo 
nivel de producción normativa, como por el carácter organizativo de sus normas 
que supone una de las excepciones previstas.

De las entrevistas realizadas a los técnicos de la AGE se derivan tres observa-
ciones iniciales sobre los mecanismos de participación. En primer lugar, se estima 
que la aplicación de las excepciones alcanza a un tercio de los procedimientos, 
indicando que se adopta un criterio restrictivo ante la posibilidad de incurrir en 
causas que pudieran originar su anulación. En segundo lugar, la consulta pública 
se percibe como un trámite duplicado respecto a la audiencia y de menor utilidad 
al no disponer de un texto articulado sobre el que opinar, observación parcialmen-
te compartida por las organizaciones consultadas. En tercer lugar, se evidencia 
que, pese a la filosofía de la consulta pública de someter a consideración ciudadana 
la idea de una norma sin la existencia de un texto articulado, es común que los 
borradores ya existan y se haya trabajado con ellos internamente.

Aparte de los mecanismos formales de consulta y audiencia e información 
pública, se detecta que las vías de participación informal se utilizan de manera 
habitual y derivan de reuniones y de la interlocución ordinaria que tienen las aso-
ciaciones con los ministerios, siendo más frecuente en aquellos ámbitos en los que 
existe un ecosistema de entidades organizadas que interactúan de manera constan-
te con la AGE.

•  Difusión de los procesos. La difusión de los procesos se lleva a cabo de manera 
generalizada a través de las páginas web en cumplimiento de la regulación vigente, 
y convocando a entidades en el caso de la audiencia e información pública. La 
utilización de otras vías complementarias como los sistemas de alertas, las redes 
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sociales o la difusión mediante los gabinetes de prensa es escasamente utilizada, 
existiendo una amplia potencialidad que no es aprovechada.

Las entidades consultadas demandan que se pongan en marcha sistemas de 
avisos para poder participar, sin tener que estar pendientes de los procedimientos 
que se publican en la web. De ahí que el 70% opine que los procesos no tienen la 
difusión adecuada, y que haya cierta impresión compartida sobre la falta interés de 
la AGE en promocionar la participación en la elaboración de normas.

Esta percepción se ve acrecentada al hacer referencia a la participación de los 
ciudadanos, quienes suelen tener un menor conocimiento de las posibilidades y 
canales de acceso a estos procedimientos. No obstante, se observan opiniones di-
ferenciadas sobre la idoneidad de llevar a cabo una difusión más generalizada, o de 
centrar la misma ante proyectos de normas que tienen contenido o carácter social 
y que no requieren especiales conocimientos técnicos para tener un criterio fun-
damentado, participar y realizar aportaciones útiles.

En cualquier caso, se detecta que ante iniciativas concretas relacionadas con 
materias como la transparencia o el deporte, si ha existido un estímulo de la par-
ticipación orientadas a los ciudadanos.

•  Dimensionamiento de la participación y actores participantes. A partir de la 
información facilitada por los técnicos de la AGE, se estima que no existe partici-
pación en la mitad de los procesos de participación, y que en menos de un 10% 
participan más de diez entidades o particulares. Los datos varían según se trate de 
consultas en las que cerca del 70% no tendrían participación, y del 40% en el caso 
de la audiencia e información pública. 

Los factores detectados que influyen en el nivel de participación están relacio-
nados con el carácter de las normas, el sector y la actuación de la AGE para facili-
tar la participación. Las que tienen relación con el carácter de las normas, mues-
tran una mayor participación en los proyectos horizontales, más generales (menos 
técnicos) y de mayor impacto. También varía la participación en función del sector 
sobre el que se proyectan, siendo mayor en aquellos casos en los que es frecuente 
la producción normativa, existe un ecosistema de entidades organizadas y hay 
mecanismos de participación reforzados por la legislación sectorial. Por último, el 
esfuerzo de difusión de la AGE se erige como un factor determinante en el grado 
de participación.

Las organizaciones y asociaciones son las que acaparan la participación en la 
elaboración de normas, tanto en la consulta y la audiencia e información pública, 
como por otros cauces previstos en la Ley de Gobierno, así como a través de me-
canismos informales que se desarrollan a lo largo del proceso de elaboración de 
normas.

Los particulares circunscriben su participación a la consulta y a la audiencia e 
información pública, y en una primera aproximación están presentes en dos de 
cada diez procesos en los que se produce participación. No obstante, los datos no 
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son extrapolables a toda la AGE porque hay sectores en los que no se detecta su 
participación. Además, el perfil del ciudadano participante no suele ser corriente, 
sino que más bien corresponde a un profesional o experto relacionado de algún 
modo con el ámbito sobre el que se proyecta la regulación (abogados, consultores 
o profesores de universidad), salvo que se trate casos atípicos en los que grupos de 
afectados sean movilizados por las organizaciones que los agrupan para participar 
masivamente ante un proyecto de norma.

La participación de los expertos (convocados como tales) es muy ocasional y 
en la mayoría de los casos queda circunscrita a las fases previas de estudio, ante 
materias complejas en las que la Administración requiere opiniones cualificadas y 
opta por conformar un grupo o sesión de trabajo. 

En lo que respecta a los órganos consultivos, más allá del papel que puedan 
desempeñar porque sea preceptiva la emisión de un informe sobre la norma en 
tramitación o porque ostenten atribuciones regulatorias, en algunos ámbitos son 
utilizados como mecanismo para obtener la opinión de los agentes relacionados 
con un sector y se recurre a ellos para solicitar alegaciones, a veces en sustitución 
de la convocatoria individual a las organizaciones más representativas del mismo.

•  Ejercicio de la participación. En términos generales el ejercicio de la participa-
ción a través de las páginas web es valorado positivamente por la mayoría de las 
organizaciones consultadas en aspectos como el acceso (78,3%), la navegación 
(81,8%), la estructuración (81,8%) o la comprensión de la información (90,9%); 
mientras que el proceso para enviar alegaciones se considera fácil (91%) y solo un 
13,7% afirma que tuvo algún problema o incomodidad. 

Sin embargo, se matiza que los mayores problemas detectados tienen relación 
con la heterogeneidad de la presentación de la información en cada ministerio y la 
localización de la norma sometida a consulta o audiencia cuando no se conoce a 
cual de ellos corresponde. Aparte, las entidades indican que tienen más facilidad 
porque están habituadas a utilizar estos procedimientos y porque tienen conoci-
mientos técnicos, pero que sería necesario un cambio en el modelo para que estu-
viese adaptado a los ciudadanos corrientes.

Los aspectos negativos que se destacan sobre el proceso envío de alegaciones 
están relacionados con los plazos, solo considerados suficientes por el 39,1% de-
bido a su corta duración, y que se acusan especialmente ante normas con un 
denso contenido, y por la coincidencia habitual de su transcurso en épocas de 
vacaciones o festividades.

No obstante, lo que genera una mayor insatisfacción es la falta de retorno, 
tanto del acuse de recibo de las alegaciones enviadas, que solo afirma recibir el 
14,3% de las entidades, como de la valoración que se pueda hacer de las mismas. 
Las entidades consultadas afirman que no reciben consideración o valoración al-
guna de sus alegaciones tras el procedimiento de consulta o audiencia e informa-
ción pública. Como excepción, está la información que puedan obtener por vías 
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informales, a la que solo tienen acceso las entidades más conectadas a la Adminis-
tración, o la que se derive de su participación en órganos consultivos. 

Al consultar sobre el acceso a las MAIN como documento para conocer las 
valoraciones, se destaca que no siempre constan en ellas, que el conocimiento so-
bre su existencia o utilidad para esta finalidad no es generalizado, y que para la 
práctica totalidad de las entidades consultadas la única vía conocida y eficaz es la 
comparación de las alegaciones con los textos publicados.

Esta falta de retorno y la situación que se deriva de ella es la que produce una 
mayor insatisfacción, llegando a desincentivar la participación y conduciendo a la 
desconfianza, que se materializa en impresiones que dudan sobre el proceso de 
valoración de las alegaciones o que entienden que el trámite es un mero cumpli-
miento formal de la ley.

•  Tramitación interna y valoración de la participación. La tramitación interna 
de los procesos de participación está caracterizada por la autonomía y la asimetría 
entre los departamentos ministeriales. Según los casos hay una mayor o menor 
participación de las Secretarías Generales Técnicas en la producción normativa, 
bien limitándose al asesoramiento y supervisión, o desempeñando el papel cen-
tral de su gestión; también se detectan distintos flujos de publicación de los 
procedimientos en las páginas web sobre las que cada ministerio lleva su propia 
gestión, así como aplicaciones y dinámicas de trabajo diferentes en la producción 
normativa. 

Esta diferencia entre ministerios es la que ocasiona que, pese a la existencia de 
unas normas comunes, la configuración de los procedimientos sea sustancialmen-
te distinta en sus aspectos concretos, y que se materialice de forma diferente a la 
hora de presentar los perfiles de participación o en el grado de identificación de los 
destinatarios o afectados de las normas, el cual se lleva a cabo según los técnicos de 
la AGE, pero que en la mayoría de los casos o no se dispone de censos o registros 
o bien estos se elaboran ad hoc. 

Las opiniones de los técnicos son coincidentes respecto al carácter minucioso 
del proceso de análisis que se realiza para valorar las aportaciones recibidas. Al 
respecto la estimación que se realiza de su aceptación oscila según el ministerio 
entre el 20% y el 50% de las aportaciones recibidas.

En general, los técnicos de la AGE realizan una valoración positiva de la utili-
dad de las alegaciones recibidas, aunque se indica que existe una amplia diferencia 
entre las que formulan las asociaciones, satisfactorias tanto en número, como uti-
lidad; frente a las que realizan los ciudadanos, que son escasas debido a una baja 
participación, y cuyo aprovechamiento es exiguo, salvo que se trate de las que 
realizan especialistas y profesionales a título particular.

Finalmente, la valoración que realizan las asociaciones sobre la experiencia de 
la participación es satisfactoria para el 47,9%, mientras que para el 4,3% es muy 
satisfactoria. Aparte, el 26,1% se muestra en posiciones neutras, mientras que para 
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el 21,7% es insatisfactoria. Los razonamientos de estas valoraciones llevan a apun-
tar como causas de satisfacción la propia disposición de un cauce para participar 
que no es excesivamente complejo; mientras que por el contrario, la insatisfacción 
es causada principalmente por la falta de comunicación, tanto de avisos, como del 
posterior retorno y valoración de las aportaciones realizadas.

En tercer lugar, se buscaba obtener recomendaciones para la mejora de la partici-
pación en la producción normativa y detectar buenas prácticas y ejemplos que puedan 
servir de modelo para su extensión en el ámbito de la AGE. Fruto del estudio, se han 
podido formular recomendaciones, muchas de las cuáles están basadas en modelos que 
aplican algunos ministerios, pero también de organismos del sector público, parlamen-
tos autonómicos y Comunidades Autónomas. A continuación se agrupan las recomen-
daciones principales en diez líneas de actuación:

1º.  Centralización de los procesos de participación en la AGE. Apostar hacia 
un modelo que evite la fragmentación de los procedimientos de participación 
por ministerios y que dote de homogeneidad y unidad a los mismos, de ma-
nera que se simplifique y facilite la localización y la participación a los ciuda-
danos y a las organizaciones, a través de un punto único de acceso bajo un 
entorno común. Esta recomendación requiere para su implementación del 
desarrollo de un sistema tecnológico que puede seguir dos modelos: un siste-
ma unificado para gestión de la producción normativa en la AGE que integre 
el módulo correspondiente a la participación en la elaboración de normas; o 
bien, un sistema para la gestión de la participación ciudadana que sea aplica-
ble para la producción normativa.

2º.  Perfeccionamiento de la configuración actual de los trámites de partici-
pación. Establecer orientaciones para evitar y suplir los problemas y carencias 
detectadas a lo largo del diagnóstico, que producen disfunciones en los pro-
cesos de participación. Entre ellas estaría la inaplicación de las excepciones de 
procesos de participación ante normas de especial interés para los ciudadanos; 
la apertura de las consultas previas en la fase más inicial posible de la tramita-
ción de la norma para evitar que exista cualquier determinación previa sobre 
su orientación; la aplicación de un criterio no restrictivo a la hora de convocar 
a organizaciones mediante audiencia expresa para promover la máxima parti-
cipación; y la normalización de las vías informales de participación como 
cauce habitual y eficaz, sometiendo las interacciones que se produzcan a su 
correspondiente registro o huella en el expediente.

3º.  Selección de normas para su difusión reforzada. Seleccionar anualmente 
las normas a iniciar que deban tener una mayor difusión, utilizando para ello 
criterios como las expectativas de un amplio alcance o interés de su conteni-
do. Esta difusión debería llevarse a cabo, como mínimo, a través de los cauces 
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que permiten llegar a públicos no habituados a seguir la información en las 
web ministeriales, como pueden ser las redes sociales o mediante la genera-
ción de noticias en medios de comunicación. Además, ante casos concretos 
que versen sobre materias de un amplio impacto social, la recomendación es 
que se utilicen otros mecanismos como la organización de foros y jornadas de 
difusión y debate, así como la edición de materiales explicativos y divulgati-
vos, todo ello con la finalidad de informar, explicar y fomentar la participa-
ción de los ciudadanos.

4º.  Disposición de un sistema de información sobre la participación. Poner en 
marcha aquellas actuaciones y funcionalidades a través del correspondiente de-
sarrollo tecnológico, que facilite el registro y la contabilización automatizada de 
la participación y la posterior explotación de los datos, de manera que el acceso 
a la información sobre la participación posibilite la adopción de estrategias de 
perfeccionamiento de los procesos y fomento de la participación.

5º.  Creación de un censo único para la participación en la AGE y para la 
suscripción a alertas. Establecer un mecanismo sencillo y ágil que permita a 
las personas y entidades que quieran participar, poner a disposición de la 
AGE sus datos de contacto para que sean informados y convocados según sus 
preferencias ante procedimientos de participación, tanto en la elaboración de 
normas, como ante otras iniciativas. Este censo puede contribuir a que las 
unidades responsables de los expedientes de producción normativa puedan 
dar un alcance expansivo a la audiencia expresa, así como efectuar la comuni-
cación de alertas sobre apertura de los plazos de participación y de los hitos 
que van superando las normas, entre los que se encuentra la publicación de 
las MAIN y de los textos finales.

6º.  Generalización de los preavisos y de la flexibilidad en los plazos de pro-
cesos de participación. Instaurar como práctica habitual las medidas que 
contribuyan a facilitar la participación ante la existencia de plazos. Entre ellas 
está la disposición de preavisos sobre próximos procesos de participación; el 
establecimiento por defecto de una duración de los plazos que supere los 
mínimos que regula la LGob; o la previsión de las fechas de su apertura y 
cierre para evitar que coincidan con épocas vacacionales o festividades. Del 
mismo modo, y más allá de los plazos y procedimientos formales, se reco-
mienda mantener habilitada y visible en la web correspondiente, la posibili-
dad de realizar observaciones por cauces online hasta la fase más avanzada en 
la que sea posible el análisis de las aportaciones. 

7º.  Perfeccionamiento de la presentación y mejora de las funcionalidades de 
los perfiles de participación actuales. Revisar y mejorar la estructura y pre-
sentación de las páginas de participación utilizando recursos visuales (iconos, 
viñetas, colores, negritas, etc.), textos cortos y un lenguaje sencillo, que per-
mita la navegación intuitiva y visual y favorezca la rápida comprensión de la 
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información. Entre las funcionalidades que se recomienda utilizar para mejo-
rar la experiencia de participación, está la disposición de buscadores y de lis-
tados a través de tablas dinámicas que permitan filtrar la información por 
diversos criterios; o la creación de una página por norma, en la que consten 
todos los hitos del ciclo de vida de cada proyecto, de modo que se evite la 
fragmentación de la información que existe en la actualidad.

8º.  Utilización de cauces alternativos de formulación y captación de alega-
ciones. Poner en marcha experiencias piloto para la captación de las opinio-
nes ciudadanas que sean susceptibles de su extensión, tales como la recogida 
de observaciones a través de formularios en consulta pública para orientar las 
aportaciones hacia la finalidad del trámite; la habilitación de foros virtuales 
moderados en la página web de cada proceso participativo; el análisis de los 
debates en redes sociales sobre las normas en tramitación; o la organización 
de foros presenciales de debate sobre los posibles contenidos de las normas.

9º.  Establecimiento de sistemas de retorno y feedback de la participación. 
Poner en marcha sistemas automatizados para acusar recibo de las propuestas 
recibidas y comunicar la publicación de la MAIN y de los textos finales de las 
normas, de manera que se dé retorno a los participantes. Por otra parte, se 
recomienda impulsar buenas prácticas consistentes en la respuesta individual 
o inclusión pormenorizada en las MAIN de la valoración de las alegaciones 
recibidas, así como desarrollar acciones presenciales para rendir cuentas sobre 
la consideración y valoración de las aportaciones.

10º.  Fomento de la cultura de la participación. Finalmente, se incorpora como 
una recomendación general el estímulo de una cultura proclive a la participa-
ción, difundiendo el conocimiento de las finalidades y ventajas que aporta, e 
implicando especialmente a los actores públicos de los que depende la puesta 
en marcha y desarrollo de los procesos de elaboración de normas.

Tras satisfacer los objetivos iniciales de esta investigación, cabe hacer una reflexión 
general sobre la participación de los ciudadanos en el proceso de elaboración de normas 
que lleva a cabo el ejecutivo. Se trata de un mecanismo presente en el ordenamiento 
jurídico antes de democracia, que se vio revestido de su anclaje constitucional como 
audiencia en relación a los reglamentos y que había estado limitado a la participación de 
las organizaciones representativas. Tras las reformas acontecidas en los últimos años, 
primero ampliando el trámite a la información pública y posteriormente con la consul-
ta previa —todo ello orientado a una participación más generalizada—, se ha abierto 
una ventana de oportunidad que solo ha sido posible gracias al avance de las nuevas 
tecnologías. Del estudio se deriva que el reto principal es dar a conocer estas posibilida-
des de participar, modular su configuración para que sea un proceso aún más sencillo, 
con una verdadera orientación hacia el ciudadano, y que se rinda cuentas sobre el efecto 
y valoración de la participación para que no quede desprovista de su verdadero sentido.
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ANEXOS

 I. Protocolo de investigación, diagnóstico y evaluación para el trámite prenorma-
tivo.

 II. Presencia de los procesos de participación en proyectos normativos en páginas 
web.

 III. Relación de normativa sectorial que afecta a los procesos de elaboración de 
normas.
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 I. Protocolo de investigación, diagnóstico y evaluación  
para el trámite prenormativo
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El Tercer Plan de Gobierno Abierto de España contiene 20 medidas estructuradas 
en torno a 5 grandes ejes: Colaboración, Participación, Transparencia, Rendición de 
cuentas y Formación. Dentro del eje de la Participación, se considera preciso llevar a 
cabo una evaluación sobre las actuales formas de participación, su verdadera eficacia, 
en qué medida y con qué alcance la opinión de sus ciudadanos o de sus organizaciones 
representativas son tenidas en cuenta en las normas que les afectan, en el diseño y 
ejecución de políticas públicas y en la prestación de los servicios públicos. A tal fin se 
propone llevar a cabo un cuádruple diagnóstico sobre la participación, por un lado, 
sobre los órganos consultivos, por otro, sobre el trámite prenormativo, un tercero so-
bre los planes y programas públicos y, finalmente, sobre canales digitales de participa-
ción en el ámbito de la AGE y de sus Organismos Públicos. 
 

En este documento ofrecemos un protocolo de investigación elaborado colabora-
tivamente que contó con la participación especial del equipo la Dirección General de 
Gobernanza Pública de la Secretaría de Estado de Función Pública del Gobierno de 
España en el marco de un grupo de trabajo que se reunió durante 2017 en el Centro 
de estudios Políticos y Constitucionales para diagnosticar y evaluar la participación 
ciudadana en el trámite prenormativo en el ámbito de la Administración General 
del Estado. 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACION

FASES Y CRONOGRAMA DE TRABAJO
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La participación pública:

1. se basa en la convicción que aquellos que son afectados por una de-

cisión tienen derecho a participar en el proceso de toma de la misma;

2. incluye la promesa que la contribución del público influirá en la 

decisión; 

3. promueve la toma de decisiones sustentables al reconocer y comuni-

car las necesidades e intereses de todos los participantes, incluyendo los 

tomadores de decisiones;

4. procura y facilita la participación de quienes se ven afectados por la 

decisión o tienen interés en ella;

5. solicita la opinión de los participantes en cuanto a los mecanismos 

de participación;

6. ofrece a los participantes la información que requieren para poder par-

ticipar de forma significativa;

7. comunica a los participantes de qué forma sus aportaciones afectaron 

la decisión.

Estándares de Participación y Cocreación de OGP

https://www.opengovpartnership.org

https://www.opengovpartnership.org
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DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo de este documento es presentar un esquema de herramientas y estrate-
gias útiles para diagnosticar el estado de la participación ciudadana en relación con la 
elaboración del texto de anteproyecto que un día habrá de convertirse en proyecto de 
ley en el ámbito del poder ejecutivo.

En España, existen dos mecanismos regulados que articulan la participación de 
ciudadanos, de organizaciones y asociaciones en el proceso de elaboración de las nor-
mas: la Consulta Previa y el Trámite de Audiencia e Información. Estos mecanismos 
están institucionalizados por las leyes 39/2015 (art 133) y 50/1997 (art. 26)1. Ampa-
rados en el art 105 de la Constitución, la Consulta Previa, busca recabar información 
y opinión ciudadana antes de generar un borrador, mientras que el Trámite de Audien-
cia e Información se propone recoger información y opinión de titulares de derechos 
con interés legítimo afectado por el proyecto normativo ya redactado.

Ambos se aplican a: 

• Anteproyectos de ley.
• Proyectos de real decreto legislativo.
• Proyectos de normas reglamentarias.

En los tres casos, se trata de proyectos que se impulsan por los departamentos 
ministeriales y sus organismos públicos dependientes o vinculados y deben someterse 
a consulta, audiencia o información pública. La normativa establece ambos procedi-
mientos como regla general, preceptiva, permitiendo sin embargo excluir su celebra-
ción en la tramitación de normas: organizativas y presupuestarias, aquellas que no 
tengan un impacto significativo en la actividad económica o no impongan obligacio-
nes relevantes a los destinatarios, normas que regulen aspectos parciales de una materia 
o cuando concurran razones de interés público que lo justifiquen.

La normativa reguladora prevé un punto de Acceso General electrónico de la Ad-
ministración General del Estado y un enlace a cada uno de los puntos de acceso minis-
teriales. En la pantalla de inicio del portal web de cada departamento ministerial figu-
rará en lugar visible, y con una imagen identificativa única, que incluirá la expresión 
«Participación pública en proyectos normativos», el punto de acceso. Asimismo, la 
participación ciudadana podrá también iniciarse a través del Portal de Transparencia, 
que canalizará a cada departamento ministerial competente las correspondientes pro-
puestas.

En cada proceso se deberá ofrecer la siguiente información: 

1 La normativa reguladora es una Orden Presidencia /1590/2016 del 3 de octubre, allí se dictan 
instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los 
portales web de los departamentos ministeriales
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• Antecedentes de la norma (Breve referencia a los antecedentes normativos).
• Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.
• Necesidad y oportunidad de su aprobación.
• Objetivos de la norma.
• Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias.

Teniendo como meta el diagnóstico y la evaluación de la participación en los 
trámites prenormativos, en este documento se propone:

1.  Recopilación de información e identificación de la participación en los trámi-
tes prenormativos de consulta previa y audiencia e información y otros que 
pudieran existir en el ámbito AGE. 

2.  Identificación de herramientas y proceso metodológico para desarrollar la eva-
luación. 

3.  Construcción de una tabla de indicadores para poder medir la participación en 
el ámbito de interés destacado

4.  Procesamiento de información y primer diagnóstico sobre los canales existen-
tes y el comportamiento de cada canal.

5.  Estudios en profundidad y contrastación de los resultados con expertos y ciu-
dadanía

6.  Buenas prácticas y ejemplos de casos y Recomendaciones clave para mejorar la 
participación. 

En este documento se presentan las herramientas, estrategias y metodología que se 
consideran más adecuadas para conducir un diagnóstico riguroso de la participación 
en el ámbito prenormativo, con especial énfasis en los objetivos 1, 2 y 3 de la anterior 
lista. 
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PRINCIPIOS QUE LA PARTICIPACIÓN  
DEBE PROMOVER

1.  Respeto mutuo entre todos los actores sobre la base de interacciones ho-
nestas

2.  Respeto a la independencia de las ONG y sus opiniones, independiente-
mente de que coincidan o no con las opiniones de las autoridades públicas

3.  Respeto de las posiciones de las autoridades públicas que son quienes 
tienen la responsabilidad de tomar las decisiones

4.  Apertura, transparencia y rendición de cuentas

5.  Responsabilidad de escuchar e interactuar con todos los actores (appropia-
te feedback)

6.  No discriminación e inclusión de todas las voces, incluyendo a los menos 
privilegiados

7.  Equidad de género y participación equilibrada de todos los grupos con 
particulares intereses y necesidades (jóvenes, mayores, personas con discapa-
cidad y minorías)

8.  Accesibilidad a partir del uso de un lenguaje claro y medios apropiados para 
garantizar la participación presencial y virtual

Guía para la Participación Cívica en la toma de Decisiones Públicas 
adoptada por el Consejo de Europa (2017)
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FASES Y CRONOGRAMA DE TRABAJO
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FASE 1: EXPLORATORIA

El objetivo de esta fase es reunir información actualizada sobre los diferentes pro-
cesos de consulta y audiencia iniciadas en el ámbito de la AGE y presentes en el portal 
de la Trasparencia. 

En este sentido, es conveniente se determinen algunos criterios de comparación y 
evaluación de dichos procesos: área ministerial asociada, temática, cantidad de aportes 
recibidos, etc. Esta información dará lugar a un primer mapeo de las consultas y au-
diencias existentes.

En paralelo a lo anterior es aconsejable conocer:

A)  si existen algunos procesos que no estén listados en el portal de la transparen-
cia.

B)  si existen otros mecanismos de participación ciudadana pre normativos más 
allá de la consulta previa y el trámite de audiencia e información, y en su caso, 
cuáles serían. Por ejemplo: reuniones, foros de discusión presencial con acto-
res organizados, creación de comisiones ad hoc de expertos u órganos consul-
tivos, etc.

C)  Porcentajes de trámites de consulta y audiencia iniciados con relación a la 
cantidad de anteproyectos de ley, real decreto o norma reglamentaria emiti-
dos en esos años.

D)  Si existen memorias del proceso.
E)  Si logra combinarse la participación presencial (reuniones abiertas) y virtual 

(participación en línea).

RESULTADO: PRIMER MAPEO DE LAS CONSULTAS 
PREVIAS Y TRÁMITES DE AUDIENCIAS E INFORMACIÓN 

EFECTUADAS

Herramientas y fuentes:

• Revisión de los casos vía análisis documental y comparación.

• Entrevistas a personal experto que conozca dichos procesos y del por-
tal de la transparencia para conocer la existencia de procesos no lista-
dos y de mecanismos por fuera de la audiencia y consulta.
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FASE 2: AUTOEVALUACIÓN

El objetivo de esta fase es someter a las Subsecretarías de las que dependen las 
audiencias y consultas antes identificadas un formulario para autoevaluarse en una 
serie de categorías pre-determinadas. Se desea conocer las características de las consul-
tas y audiencias que se han realizado (frecuencia de las consulta previa y el trámite de 
audiencia e información, seguimiento, feedback), así como, la sensibilización que hay 
en las diferentes áreas de gobierno ministeriales sobre la importancia de la participa-
ción y su instrumentación en el proceso prenormativo (las técnicas que se utilizan, la 
claridad y transparencia de los procesos de convocatoria, la huella legislativa, si existe 
evaluación del impacto de la participación, etc.).

Para instrumentar este cuestionario de autoevaluación se distribuirá a los funcio-
narios responsables de dar seguimiento al Plan de Gobierno Abierto dentro de cada 
ministerio, las tablas que siguen a continuación.

Se aconseja utilizar plataformas web para autogestionar el cuestionario de modo 
de facilitar la tramitación y procesamiento de datos.

RESULTADO: INFORMACIÓN PRIMARIA PARA ELABORAR 
INFORME DIAGNÓSTICO

Herramientas: 

• Cuestionarios auto gestionados sobre preguntas de índole cuanti y 
cualitativa.
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1. Identificación 
Mecanismos

¿Cuáles son los 
mecanismos de 
participación 
qué se utilizan?  

Consulta pública previa SI NO Cuantas

Audiencia de información SI NO Cuantas

Órganos consultivos  SI NO Cuantas

Grupos o comisiones ad hoc de 
expertos

SI NO Cuantas

Reuniones con grupos de interés SI NO Cuantas

Otras formas (especifique cual)

2. Identificación 
de los participantes

¿Quiénes 
participan 
y que tan 
representativos 
o significativos 
son?

¿Hay un órgano específico o persona 
que se encarga de convocar

SI NO

¿Quién y cómo se decide los 
temas sobre los que convoca la 
participación?

¿Se tiene identificado al público 
objetivo destinatario? 

SI NO

¿Con qué criterios se selecciona al público?

¿Se convoca a expertos en la materia? SI NO

¿Hay algún registro o sistema de 
alertas para que la ciudadanía se 
entere?

SI NO

¿Se cuenta con un registro de 
participantes?

SI NO

¿Puede la ciudadanía o un grupo 
promotor plural convocar?

SI NO

¿Se difunde públicamente la 
convocatoria? 

SI NO

¿Por qué vías?

¿Hay pluralidad de canales de 
información?

SI NO

3. Convocatoria 
y sistemas de 
publicidad

¿Cómo se 
difunde los 
procesos de 
participación?

¿Hay claridad en los procesos de 
convocatorias de participación?

SI NO

¿Qué canales o mecanismos de información se utilizan?

Contacto directo SI NO

Redes y listas de email SI NO

Sección Novedades en Web SI NO

Sistema de aviso SI NO

Otros

3. Convocatoria 
y sistemas de 
publicidad

Agenda de la 
convocatoria

¿Se ofrece información sobre los 
temas en lenguaje claro y accesible?

SI NO

¿La estructura y presentación de la 
información es clara?

SI NO
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3. Convocatoria 
y sistemas de 
publicidad

Agenda de la 
convocatoria

¿Qué porcentaje de los proyectos o anteproyectos de ley 
entra dentro de las excepciones de las normas que no deben 
someterse a consulta y que porcentaje es el que se somete a 
consulta?

¿Quién define si están dentro de la excepción? 
¿Se supervisa y justifica si están dentro de la excepción?

¿Qué relevancia social o mediática 
tiene el tema? Alta Media Baja

¿Quién asume 
la coordinación 
(portavoz) y 
quién lidera el 
proceso? 

¿Está regulado? SI NO

Si se elige ¿quién elige?

¿Cómo se dinamiza el proceso de trabajo?

4. Herramienta  
y técnicas

Acciones 
presenciales

¿Bajo qué formato se estructura la 
participación?: 
Foros

SI NO

Reuniones presenciales SI NO

Conversatorios SI NO
Otros

¿Existe representatividad social de 
los grupos afectados?

SI NO

¿Participan quienes deben tomar 
luego las decisiones sobre la 
materia o asunto principal?

SI NO

¿Hay paridad de género? SI NO
¿Hay figuras de técnicos sin voto 
pero con voz? SI NO

Acciones no 
presenciales

¿Bajo qué formato se estructura la participación?

Email SI NO

Foro virtual SI NO

Reuniones virtuales SI NO
Otro

¿Existe representatividad social de 
los grupos afectados?

SI NO

¿Participan quienes deben tomar 
luego las decisiones sobre la 
materia o asunto principal?

SI NO

¿Hay paridad de género? SI NO
¿Hay figuras de técnicos sin voto 
pero con voz? SI NO
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4. Herramienta  
y técnicas

Que técnicas se 
utilizan

¿Qué tipo de participación se estimula?

a- cerrada donde la consulta 
supone elegir o votar sobre asuntos 
predeterminados a partir de 
cuestionarios

SI NO

b-abierta, donde los participantes 
puedan presentar documentos, ideas 
y el cuestionario es abierto

SI NO

Duración del 
Proceso

La regulación indica un mínimo de duración que son 15 días, 
pero ¿Cuánto duran normalmente los procesos?

¿Se es flexible en la ampliación de los 
plazos de consulta?

SI NO

Recursos

 ¿Cuánto dinero o qué partida presupuestaria se destina al 
proceso(s) de participación?

¿Qué cantidad de recursos humanos o personal se afecta a la 
realización de estas actividades?

5. Documentación 
y Resultados 

¿Cómo se 
garantiza la 
transparencia y 
accountability?

¿Se realizan actas o minutas de la 
reunión?

SI NO

¿Cómo se reúne la información 
obtenida: se elaboran tablas o 
documentos en acceso sencillo y 
abierto?

SI NO

¿Quién se encarga de elaborar el informe 
final que dé cuenta de la participación y 
que herramientas usa?

SI NO

¿Existe una memoria del proceso? SI NO

¿La memoria de impacto del análisis 
normativo resume adecuadamente 
la tramitación seguida, las consultas 
y reuniones realizadas y la forma en 
la que se han tenido en cuenta las 
aportaciones recibidas?

SI NO

6. Feedback
¿Se trasladan los 
resultados a los 
participantes?

¿Por qué vías o canales? SI NO

¿Se informa a los interesados sobre 
la forma en la que se han tenido en 
cuenta sus observaciones?

SI NO

¿Se publican en la web los informes 
de valoración?

SI NO

¿Se contestan los informes de los 
órganos consultivos?

SI NO

¿Puede seguirse la trazabilidad entre 
las propuestas y la memoria de 
impacto?

SI NO
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7. Evaluación

Aspectos 
cuantitativos 

 ¿Qué cantidad de audiencias o consultas u otros procesos se 
desarrollan al año?

¿Cantidad media de aportaciones u observaciones por proceso 
de consulta?

Cantidad de participantes por proceso

Porcentaje sobre población afectada por la norma

Aspectos 
cualitativos 

¿Existe diversidad entre 
los participantes y sectores 
representados?

SI NO

¿Hubo representatividad social 
representación de los distintos 
sectores sociales?

SI NO

¿Qué porcentaje? 

¿Se mide la satisfacción de los que 
participan en la consulta?

SI NO

¿Cómo: encuestas, entrevistas, otras vías?

¿Cuáles son los resultados obtenidos?

¿Se mide la satisfacción de los 
órganos consultivos en el proceso de 
consulta?

SI NO

¿Cómo: encuestas, entrevistas, otras vías?

¿Cuáles son los resultados obtenidos?

¿Se mide la satisfacción de 
los órganos responsables de la 
tramitación de las norma?

SI NO

¿Cómo: encuestas, entrevistas, otras vías?

¿Cuáles son los resultados obtenidos?

¿Se valora el impacto de las normas 
en los interesados? 

SI NO

¿Cómo: encuestas, entrevistas, otras vías?

¿Se publica dicho impacto? SI NO

¿Dónde, por qué canales?

¿Se valora si las prácticas de 
participación sirven para mejorar 
las relaciones entre ciudadanos y 
Administración?

SI NO
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FASE 3: CONTRASTE

El objetivo de esta fase es cotejar la información proveniente de los propios minis-
terios con: a) la opinión de expertos y b) la opinión de stakeholders y la ciudadanía que 
ha participado en ellos. Esto sirve, no sólo para medir la satisfacción con el proceso, 
sino también para evaluar: los mecanismos empleados, el sistema de publicidad y la 
claridad de la convocatoria, las herramientas técnicas, la documentación y los resulta-
dos, los plazos, el feedback y el impacto.

Se recomienda justificar la selección de muestras de stakeholders o ciudadanos a 
analizar para así alcanzar información calificada sobre los procesos. Se sugiere una en-
cuesta corta, clara y directa que permita un procesamiento sencillo y ajustado de lo que 
se busca observar, enfatizándose en aquellos aspectos que surgen como llamativos a 
partir del informe de la fase 2.

Si los procesos son numerosos, se recomienda hacer una selección de aquellos que 
resultan más significativos, ya sea por el tema tratado, por la duración del proceso, 
por la cantidad de aportes y participaciones o cualquier otro criterio relevante y desa-
rrollar un estudio en profundidad del mismo a fin de generar un conocimiento más 
profundo.

RESULTADO: ROBUSTECER LA INFORMACIÓN 
DISPONIBLE TRIANGULANDO LAS FUENTES

Herramientas:

• Cuestionarios dirigidos a expertos de la AGE para conocer su percep-
ción sobre los procesos analizados

• Cuestionarios a ciudadanos, a stakeholders y asociaciones que parti-
ciparon 

• Debate en Foros virtuales y de trabajo con la sociedad civil
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FASE 4: SELECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES

El objetivo de esta fase es generar un repositorio de buenas prácticas, siguiendo la 
estela del Consejo de Europa y los principios de la propia OGP. 

También resulta de utilidad a futuro elaborar un listado de puntos débiles y cues-
tiones perfectibles de los esquemas actuales, a fin de establecer vías de mejora y una 
hoja de ruta para avanzar en la consecución de una participación ciudadana real en 
dichos espacios. 

RESULTADOS: REPOSITORIO DE BUENAS PRÁCTICAS. 
LISTA DE PELIGROS A EVITAR Y RECOMENDACIONES

Herramientas:

• Entrevistas con responsables de los procesos para definir la buena 
práctica
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1. Introducción

CONTEXTO

El Tercer Plan de Gobierno Abierto de España contiene 20 medidas estructuradas 
en torno a 5 grandes ejes: Colaboración, Participación, Transparencia, Rendición de 
cuentas y Formación. 

Dentro del eje de la Participación, se considera preciso llevar a cabo una evalua-
ción sobre las actuales formas de participación, su verdadera eficacia, en qué medida y 
con qué alcance la opinión de sus ciudadanos o de sus organizaciones representativas 
son tenidas en cuenta en las normas que les afectan, en el diseño y ejecución de políti-
cas públicas y en la prestación de los servicios públicos. 

A tal fin se está llevando a cabo un cuádruple diagnóstico sobre la participación, 
por un lado, sobre los órganos consultivos, por otro, sobre el trámite prenormativo, un 
tercero sobre los planes y programas públicos y, finalmente, sobre canales digitales de 
participación en el ámbito de la AGE y de sus Organismos Públicos. 

MARCO Y OBJETO DE ESTE INFORME

Este informe se realiza en el marco de los trabajos de diagnóstico de la participa-
ción en el trámite prenormativo de la AGE que se desarrollarán a lo largo de 2018 y 
que se dividen en varias etapas: 

1º.  La confección de un censo de procedimientos sometidos a participación pública.
2º.  La realización de una autoevaluación mediante cuestionarios a cumplimentar 

por los responsables de estos procedimientos en cada ministerio.
3º.  Una fase de contraste mediante entrevistas a entidades y ciudadanos que han 

participado.
4º.  Una última fase dedicada al análisis y extracción de recomendaciones y buenas 

prácticas.

El objeto del informe es analizar la disposición de la información sobre los cauces 
de información desde el punto de vista el ciudadano y la adecuación de la misma a la 
Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habi-
litar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los 
portales web de los departamentos ministeriales. Para ello se revisan las páginas web del 
Portal de Transparencia, Punto de Acceso General y los diferentes ministerios con ca-
rácter previo al inicio de la recogida de datos.
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FECHA DE LAS VERIFICACIONES DE LAS PÁGINAS WEB

Las verificaciones principales se han llevado a cabo entre los días 20 y 22 de abril 
de 2018, por lo que pueden existir variaciones entre la información reflejada y los 
cambios que se hayan podido producir a posteriori. 

ÁMBITO DE ANÁLISIS:

• Portal de Transparencia.
• Punto de Acceso General.
• Páginas web de los ministerios.

No se incluye el análisis de los organismos públicos dependientes o vinculados a 
los departamentos ministeriales que dispongan de procesos de participación, los cuáles 
serán objeto de análisis en posteriores informes.

NOTA IMPORTANTE:

Debido al dinamismo en los cambios de los portales web y a la diferen-
te información que se puede encontrar según se van incluyendo nuevos 
procedimientos a procesos de participación, se ruega que puedan co-
municar cualquier variación que afecte a la validez de los contenidos de 
este informe de modo que se pueda ir actualizando.
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2. Imagen identificativa de los procesos de participación

2.1. Portales de información general

En el análisis de portales de información general se ha incluido la revisión del 
Portal de Transparencia y el Punto de Acceso General. 

En ambos consta el logotipo identificativo a partir del cual se accede a una página 
con la estructura de los departamentos ministeriales con hipervínculos a sus respecti-
vos perfiles de participación (Portal de Transparencia2 y Punto de Acceso3).

Observaciones comunes:

•  Ordenación no alfabética: en primer lugar 
las páginas que actúan de índices de los mi-
nisterios de ambos portales muestran la in-
formación de los ministerios sin estar orde-
nada alfabéticamente, lo que dificulta su 
localización.

•  Falta de uniformidad en la estructura de 
los índices de páginas de participación de 
los ministerios. En el Portal de Transparen-
cia los enlaces se organizan por ministerio4, 
mientras que en el Punto de Acceso hay dos 
ministerios en los que constan las áreas de 
manera independiente: energía, sociedad de 
la información y turismo (Ministerio de 
Energía Turismo y Agenda Digital), e indus-
tria y PYME por otra parte (Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad).

2 Véase: http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/GobiernoParticipa-
cion/Participacion/Ciudadana/ParticipacionProyectosNormativos.html.

3 Véase: https://administracion.gob.es/pag_Home/actualidadParticipacion/participacionPublica.
html#.WttUbsiFMdU.

4 Solo hay una salvedad correspondiente al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
que intercala una página de pasarela para distinguir entre el propio Ministerio y el área de Industria y 
PYME, rompiendo la homogeneidad existente y aumentando en uno el número de clics necesarios para 
llegar al contenido.

Orden PRE/1590/2016, de 
13 de octubre. 

Apartado 2. (…) la parti-
cipación ciudadana podrá 
también iniciarse a través del 
Portal de Transparencia, que 
canalizará a cada departamen-
to ministerial competente las 
correspondientes propuestas.

Apartado 4. El portal web 
del Punto General de Acceso 
(administración.gob.es) reco-
gerá en su página de inicio un 
enlace a los puntos de acceso 
de los departamentos minis-
teriales, con la misma imagen 
identificativa a que se refiere el 
apartado segundo.

http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/GobiernoParticipacion/Participacion/Ciudadana/ParticipacionProyectosNormativos.html
http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/GobiernoParticipacion/Participacion/Ciudadana/ParticipacionProyectosNormativos.html
https://administracion.gob.es/pag_Home/actualidadParticipacion/participacionPublica.html#.WttUbsiFMdU
https://administracion.gob.es/pag_Home/actualidadParticipacion/participacionPublica.html#.WttUbsiFMdU
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DISPOSICIÓN DEL LOGOTIPO EN PORTALES  
DE INFORMACIÓN GENERAL

Portal URL Página 
principal Ubicación imagen

Portal de Transparencia http://transparencia.gob.es/ SI Margen derecho

Punto de Acceso General https://administracion.gob.es/* SI Inferior

* Se indica que la sede electrónica del Punto de Acceso (https://sede.administracion.gob.es/) no 
tiene ninguna referencia en su página inicial y esta situación es relevante por cuanto es habitual que 
aparezca como primer resultado en las búsquedas de Google.

Observaciones según el portal:

• Punto de Acceso General: 

El logotipo, que ya incluye el texto «participación pública en proyectos 
normativos», se ve reforzado por un texto adicional fuera del logotipo. No 
obstante, solo posee hipervínculo un banner en el que se indica «Participación 
pública».

En el índice de portales de participación de los ministerios se omiten 
los ministerios de Asuntos Exteriores y de Presidencia y para las Adminis-
traciones Territoriales.

• Portal de transparencia: El texto explicativo sobre la participación pública en 
proyectos normativos incorpora las referencias a la regulación sin haber dado una ex-
plicación suficiente y clara. El texto más interesante y que da una explicación mínima 
es precisamente el que aparece en un desplegable tras pinchar en «más información». 
Se recomienda comparar con el texto que consta en el portal del Punto de Acceso 
General que es más claro y sencillo.

http://transparencia.gob.es/
https://sede.administracion.gob.es/
https://sede.administracion.gob.es/
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2.2. Identificación visual en la página inicial de los ministerios

La identificación visual de la participación pública en las páginas principales de los 
ministerios muy heterogénea, destacando las siguientes observaciones: 

• Problemas de visualización con objetos 
que se desplazan automáticamente. El logotipo 
consta en todas las páginas de inicio de los ministe-
rios. Sin embargo hay dos en los que el logotipo se 
inserta en una barra de imágenes que se desplazan 
automáticamente (slider) que puede ocasionar su 
no visualización o su aparición tardía. Esta situa-
ción sucede en el Ministerio de Justicia y el Minis-
terio de Agricultura. 

• Diferentes tamaños, alteraciones y dispo-
siciones. La imagen se presenta a diferentes tama-
ños y distintas ubicaciones de las páginas de inicio. 
En las siguientes tablas se indican los casos en los 
que hay alteraciones sustantivas.

Orden PRE/1590/2016, de 
13 de octubre. 

Apartado 2. En la pantalla de 
inicio del portal web de cada 
departamento ministerial 
figurará en lugar visible un 
punto de acceso para facilitar 
la participación pública en el 
procedimiento de elaboración 
de las normas a que se refiere 
el apartado anterior. El Minis-
terio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas facilitará a 
los restantes departamentos 
ministeriales la imagen iden-
tificativa de este acceso, que 
incluirá la expresión «Partici-
pación pública en proyectos 
normativos»
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DISPOSICIONES NO ESTANDARIZADAS DEL LOGOTIPO 
DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS NORMATIVOS

Ministerio de 
Agricultura y Pesca, 

Alimentación  
y Medioambiente



El logotipo aparece en una barra que se va desplazando automática-
mente por lo que no es siempre visible. Además abrevia el texto que 
debe acompañarlo como «participación pública».

Ministerio de 
Asuntos Exteriores


El logotipo tiene un tamaño muy reducido que dificulta la lectura de la 
leyenda «participación pública en proyectos normativos».

Ministerio de 
Energía



El logotipo que ya incluye el texto «participación 
pública en proyectos normativos» se ve reforzado 
por un texto adicional fuera del logotipo. Sin em-
bargo, para acceder a la página solo enlaza el texto 
y no la imagen.

Ministerio del 
Interior:



El logotipo no incluye el texto descriptivo por lo 
que impide su localización por ciudadanos que no 
lo conozcan e identifiquen de antemano. Además, 
se inserta en un grupo de imágenes denominado 
«otros enlaces».

Ministerio de 
Justicia



El logotipo se incluye en un slider que se desplaza automáticamente. 
Pese a su gran tamaño, esta situación hace que no sea visible en todo 
momento. En la revisión preliminar inicial no se detectó su presencia 
por este motivo.

Ministerio de 
Sanidad



Incluye el logotipo en el menú superior que además permanece visible 
incluso al desplazar la página hacia abajo. Otro punto favorable es que 
al pasar el ratón por encima, directamente aparece el submenú que 
lleva a consultas públicas o audiencia.
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DISPOSICIÓN DEL LOGOTIPO EN LAS PÁGINAS DE INICIO  
DE LOS MINISTERIOS

Portal URL Página 
principal

Alteraciones 
del logotipo

Ubicación 
logotipo

Mº Agricultura y 
Pesca, … http://www.mapama.gob.es SI SI

Slider en parte 
superior

Mº Asuntos 
Exteriores y 
Cooperación

http://www.exteriores.gob.es SI SI Margen inferior

Mº Defensa http://www.defensa.gob.es SI NO Margen derecho

Mº Economía, 
Industria y Compet. http://www.mineco.gob.es SI NO Margen derecho

Mº Educación, 
Cultura y Deporte http://www.mecd.gob.es SI NO Margen izquierdo

Mº Empleo y 
Seguridad Social http://www.empleo.gob.es SI NO Margen derecho

Mº Energía, Turismo 
y Agenda… http://www.minetad.gob.es SI SI Inferior derecha

Mº Fomento http://www.fomento.gob.es SI NO Margen inferior

Mº Hacienda y 
Función Pública http://www.minhafp.gob.es SI NO Inferior derecha

Mº Interior http://www.interior.gob.es SI SI Inferior derecha

Mº Justicia
http://www.mjusticia.gob.es SI SI

Slider en parte 
superior

Mº Presidencia y para 
las AA.TT. http://www.mpr.gob.es SI NO Menú derecho

Mº Sanidad, Serv.
Sociales e Igualdad http://www.msssi.gob.es SI SI Menú superior

http://www.mapama.gob.es
http://www.exteriores.gob.es
http://www.defensa.gob.es
http://www.mineco.gob.es
http://www.mecd.gob.es
http://www.empleo.gob.es
http://www.minetad.gob.es
http://www.fomento.gob.es
http://www.minhafp.gob.es
http://www.interior.gob.es
http://www.mjusticia.gob.es
http://www.mpr.gob.es
http://www.msssi.gob.es
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3.  Estructura e información de las páginas de participación  
en los ministerios

La Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, denomina como punto de acceso a 
la participación a las páginas que en cada ministerio están destinadas a la facilitar la 
participación pública en proyectos normativos. A dichas páginas se hará referencia en 
este informe como PERFILES DE PARTICIPACIÓN en este informe.

3.1. URL de los perfiles de participación

En primer lugar se observa que no se ha considerado la necesidad de tener un URL 
corto de las páginas en cada ministerio en las que residen los procesos de participación 
ciudadana5. Solo en dos casos se observa una URL fácil de ser comunicada6: 

• Ministerio de Defensa: http://www.defensa.gob.es/participacion/
• Ministerio de Empleo: http://www.empleo.gob.es/es/participacion/

Se introduce la reflexión de que a medio plazo dichas páginas pueden terminar 
centralizando otras fórmulas de participación en las actividades de los ministerios, por 
lo que su adaptación temprana mediante una friendly-URL permitirá que en el futuro 
se aprovechen los nuevos cauces de comunicación para fomentar la participación.

Errores en los enlaces. El logotipo de participación ciudadana de la página 
inicial del Ministerio de Fomento enlaza al índice de ministerios del Punto 
de Acceso General en lugar de llevar directamente a la página de participa-
ción pública del propio Ministerio. Es decir, para llegar al perfil de partici-
pación obliga a pasar por el Punto de Acceso General siendo innecesario.

3.2.  Estructura de las páginas de participación en proyectos normativos  
(perfiles de participación)

De manera genérica se observan dos tipos de páginas: las que incorporan toda la 
información en una sola página, y las que ofrecen inicialmente información básica y 

5 Esta observación también es aplicable al Portal de Transparencia y al Punto de Acceso General.
6 Hay páginas que impiden su inserción directa en el navegador por la complejidad de su URL siendo 

el ejemplo de la correspondiente al MINECO: http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.
b6c80362d9873d0a91b0240e026041a0/?vgnextoid=745fbf6a80e1b510VgnVCM1000001d04140aRCRD.

http://www.defensa.gob.es/participacion/
http://www.empleo.gob.es/es/participacion/
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.b6c80362d9873d0a91b0240e026041a0/?vgnextoid=745fbf6a80e1b510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.b6c80362d9873d0a91b0240e026041a0/?vgnextoid=745fbf6a80e1b510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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posteriormente enlazan con otras subpáginas 
destinadas a los contenidos correspondientes 
a consultas y audiencias.

Aquellas que incorporan el grueso de la 
información en la primera página generan al-
gunos problemas derivados del exceso de con-
tenido que impide la adecuada localización e 
identificación de los procedimientos, siendo el 
caso del Ministerio de Fomento que incor-
pora los listados de procedimientos abiertos y 
cerrados en un amplio número. 

En páginas de este tipo se considera ade-
cuado incluir un menú a partir del cual se 
acceda a otras subpáginas según se trate de 
procedimientos de consulta o audiencia, y a 
su vez, abiertos o cerrados siguiendo lo ex-
presado por la Orden PRE/1590/2016.

Una solución intermedia es la operada 
por el Ministerio de Educación, en la que 
aparecen directamente los procedimientos 
abiertos, que son menores en número, y de-
jan los cerrados para subpáginas a las que se 
accede a través de un enlace. No obstante, 
esta solución se ve condicionada a que el nú-
mero de procedimientos abiertos sea reduci-
do, porque de lo contrario dificultará la adecuada visualización de la página. De hecho, 
la web del Ministerio de Educación no tiene satisfactoriamente solucionada la identi-
ficación de los textos explicativos y de los procedimientos sobre los que sería deseable 
utilizar recursos visuales para su mejor identificación (colores, negritas, líneas, etc.).

3.3.  Claridad y concisión en los textos explicativos de los procedimientos

Los textos explicativos que aparecen en las páginas iniciales de participación son 
muy dispares y varían desde los que prácticamente hacen mención a la denominación 
de los procedimientos, a aquellos otros que disponen de un exceso de texto. A ello se 
suma la utilización de múltiples referencias a textos jurídicos (difíciles de comprender 
para el ciudadano de a pie) que en los textos explicativos deberían reducirse al máximo. 
En cualquier caso las fundamentaciones jurídicas no deberían aparecer en los textos 
iniciales con tanta amplitud. 

A continuación se indican algunas observaciones al respecto:

Orden PRE/1590/2016, de 13 de 
octubre. 

Apartado 3.1: Los puntos de acceso 
ministeriales ofrecerán una doble op-
ción: «Consulta pública previa» y 
«Audiencia e información pública». 
Se acompañará una explicación del 
contenido de cada una de ellas, del 
siguiente tenor:

«El trámite de consulta pública previa 
tiene por objeto recabar la opinión de 
ciudadanos, organizaciones y asocia-
ciones antes de la elaboración de un 
proyecto normativo.»

«Los trámites de audiencia e infor-
mación pública tiene por objeto 
recabar la opinión de los ciudada-
nos titulares de derechos e intere-
ses legítimos afectados por un pro-
yecto normativo ya redactado, 
directamente o a través de las orga-
nizaciones o asociaciones que los 
representen, así como obtener 
cuantas aportaciones adicionales 
puedan realizar otras personas o 
entidades.»
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• Hay algunos ministerios que dan definiciones sencillas sobre lo que es el proce-
dimiento de consulta pública y audiencia e información pública, sin embargo, vienen 
precedidos de párrafos introductorios con la fundamentación jurídica, lo que puede 
dificultar la comprensión para aquellos ciudadanos que deseen conocer rápidamente 
en qué consisten los procedimientos. Algunos ejemplos de esta situación son el Minis-
terio de Hacienda o el Ministerio de Energía.

• En el caso del Ministerio de Agricultura la descripción de los procedimientos 
es densa y recurre al articulado de las normas (en este caso además se incluye un listado 
amplio de legislación). Se sugiere su sustitución por una redacción sencilla y fácilmen-
te comprensible y la inclusión del compendio legislativo en una subpágina. 

• En contraposición se puede tomar como ejemplo la página del Ministerio de 
Sanidad o el Ministerio de Justicia en la que hay descripciones claras y el texto está 
claramente estructurado y con imágenes visuales que contribuyen a su comprensión.

Captura de pantalla: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Captura de pantalla: Ministerio de Justicia

Ministerios de Justicia 
y Sanidad


La disposición de elementos visuales sin incluir textos densos 
ayuda a identificar los procedimientos y facilita la navegación.
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4. Listados de procedimientos

4.1. Tipos de listados

La información que se incorpora en los listados de procedimientos es quizás el 
aspecto más importante para la localización de la información, al margen de que di-
chos listados estén clasificados en páginas correspondientes a consultas o audiencia, y 
a su vez, como procedimientos abiertos o cerrados.

Con carácter general se recomienda que los perfiles de participación de los ministerios 
cuenten con un menú que permita discriminar el acceso a listados mediante dos categorías:

• Consultas públicas previas: a su vez abiertos y cerrados.
• Audiencia e información pública: a su vez abiertos y cerrados.

4.2. Referencia temporal en los listados de procedimientos

La disposición de amplios listados de consultas 
y audiencias sin indicación de la fecha de cierre del 
procedimiento impide su correcta localización y co-
nocimiento sobre la antigüedad del procedimiento. 
Pese a estar recogido en la Orden PRE/1590/2016, 
hay cinco ministerios que no incorporan esta in-
formación en los listados (ver tabla)7. 

Esta información con una referencia a la fecha 
(sean procedimientos abiertos o cerrados) es rele-
vante, puesto que en este tipo de procedimientos 
sobre textos no definitivos no se incorporan en su título datos que permitan su clasifi-
cación temporal, por lo que su omisión hace perder cualquier referencia temporal.

En relación con lo anterior, se sugiere que se incorpore en la instrucción correspon-
diente, la obligación a los ministerios de seriar los procedimientos mediante el mismo 
formato que se utiliza en las normas jurídicas, con las siglas que permitan distinguir entre 
consulta pública o procedimiento de audiencia, numeración correlativa y fecha. 

Respecto a la información adicional en los listados, se observa el caso de algunos 
ministerios (Empleo, Interior, Justicia y Sanidad) que incorporan datos como la fecha 
de apertura del plazo de consulta, lo que ayuda al visitante a enmarcar la información. 
No obstante, se advierte que un exceso de información adicional puede extender exce-
sivamente los listados, por lo que se recomienda guardar cierta moderación. 

7 Sin perjuicio de que se incorpore la información sobre el cierre de los procedimientos en las fichas 
individuales de cada uno de ellos. El análisis realizado se basa en los listados, no en las fichas individuales.

Orden PRE/1590/2016, de 
13 de octubre. 

Apartado 3.2 y 3.3: (respecto 
a los listados)… indicando la 
fecha en que finaliza el plazo 
de consulta. Se ordenarán 
por fecha de entrada en el sis-
tema, de más reciente a más 
antiguo.
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INDICACIÓN DE LA FECHA DE CIERRE DE PLAZO  
EN LOS LISTADOS DE PROCEDIMIENTOS

Indicación de la fecha
Información adicional

Portal Consultas Audiencia

Mº Agricultura y 
Pesca,…

No No
Consultas y audiencias aparecen mezcladas en los 
mismos listados

Mº Asuntos Exteriores 
y Coop.

Si NP
No hay procedimientos de audiencia abiertos o 
cerrados

Mº Defensa No No Solo indica la fecha en procedimientos en trámite

Mº Economía, 
Industria y Compet.

Si Si

Mº Educación, Cultura 
y Deporte

No No
Los clasifica por años

Mº Empleo y 
Seguridad Social

Si Si
Incorpora también la fecha de publicación/inicio

Mº Energía, Turismo  
y Agenda…

No No
La situación es igual las diferentes áreas en las que 
estructura la información

Mº Fomento No No

La información consta en los PDF de apoyo. Se han 
detectado procedimientos que están en la categoría 
de «abiertos» pero sin embargo tienen el plazo 
cerrado desde hace meses.

Mº Hacienda y 
Función Pública

Si Si

Mº Interior Si Si Incorpora también la fecha de publicación/inicio

Mº Justicia Si Si Incorpora también la fecha de publicación/inicio

Mº Presidencia y para 
las AA.TT.

NP NP
No hay procedimientos abiertos o cerrados

Mº Sanidad, Serv.
Sociales e Igu.

Si Si
Incorpora también la fecha de publicación/inicio
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EJEMPLOS DE CASOS

Listados sin indicación de la fecha de cierre del procedimiento.  
Ministerio de Agricultura

Listado con indicación de la fecha de cierre del procedimiento.  
Ministerio de Asuntos Exteriores

Listado con información adicional. Ministerio de Empleo

4.3. Opciones y elementos de visualización de listados

a. Pautas de presentación visual

Sería deseable que los listados guardasen algunas pautas de visualización que per-
mitan al visitante localizar la información intuitivamente. En concreto se destacan al-
gunos aspectos como los siguientes:

• Uso de viñetas y sangrías. La presentación de los listados debe realizarse faci-
litando la identificación del inicio del texto de cada procedimiento, de ahí que se reco-
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miende la utilización de viñetas y de sangrías como en el Ministerio de Empleo, evi-
tando listados como el del Ministerio de Agricultura o de Asuntos Exteriores que se 
exponen como ejemplo de cita dificultad para visualizarlos (falta de jerarquía o exceso 
de densidad de los textos).

• Utilización de iconos según el formato del documento al que se enlaza. En 
la misma línea de facilitar la visualización sería recomendable incorporar los iconos 
correspondientes a los formatos de documentos enlazados (www, PDF, etc.).

• Colores y negritas. Del mismo modo, la utilización de negritas y distintas 
gamas de colores es adecuada. Así se observa el contraste entre los textos del Ministerio 
de Agricultura con un formato subrayado y uniforme que no permite distinguir clara-
mente entre procedimientos y los otros dos casos que si utilizan estos elementos visua-
les mediante colores (Asuntos Exteriores y Empleo).

• Información a incorporar en los listados. A la vista de los casos analizados, se 
observa positivamente la incorporación de información complementaria:

o Tipo de procedimiento:
o Ámbito.
o Rango normativo.
o Fecha de apertura del procedimiento.
o Fecha de cierre del procedimiento.
o Enlace al texto completo de documento que se somete a información.
o Indicación del email, enlace o botón para realizar aportaciones8.

8 Sin perjuicio de que éste desaparezca o se muestre inactivo cuando se cierre el plazo para participar 
en el procedimiento de participación.
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b. Sugerencias sobre elementos visuales

En la línea mencionada se recomienda la utilización de iconos y elementos visuales 
de fácil comprensión. Se expone como ejemplo la página de seguimiento de compro-
misos del III Plan de Gobierno Abierto, en la que se utilizan colores y símbolos para 
identificar el estado de situación de los procedimientos. 

Captura de la web de seguimiento del III Plan  
de Acción de Gobierno Abierto



LA PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS…

258

c. Otras formas de visualizar los listados

Existen algunos ejemplos de maneras complementarias de visualizar los listados 
que pueden implementarse como complementarios de los aspectos ya mencionados. 
En esta línea se destaca el acceso a procedimientos por áreas que incluye el Ministerio 
de Agricultura a través de iconos identificativos.

Se insiste en que estos aspectos son complementarios porque quedan desvirtuados si la 
información no está adecuadamente presentada como se indica en los apartados anteriores.

Captura de Pantalla: Ministerio de Agricultura

4.4. Especificación de la inexistencia de procedimientos en los listados

En aquellos casos en los que no existan procedimientos, debería explicitarse esta 
situación, de modo que no exista incertidumbre para el visitante de la web respecto a 
la localización de los procedimientos. Se pueden observar dos ejemplos, uno corres-
pondiente al Ministerio de Asuntos Exteriores que explicita que no existen procedi-
mientos abiertos, mientras que el Ministerio de Sanidad cuando no incluye ningún 
procedimiento abierto tampoco se indica que no existan (véase captura de pantalla).

Captura de pantalla. Ministerio de Asuntos Exteriores

Captura de pantalla. Ministerio de Sanidad
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4.5. Buscadores

La localización de procedimientos de partici-
pación a través de buscadores es uno de los aspec-
tos que menos se cumple de los establecidos en la 
Orden PRE/1590/2016.

Sólo se han detectado sistemas de búsqueda en 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y en el Mi-
nisterio de Sanidad. Sin embargo, éste último no 
incluye los criterios de búsqueda que establece la 
Orden y además induce a error porque utiliza pa-
labras clave predefinidas y da como resultado múl-
tiples documentos que no tienen por qué corres-
ponder con procedimientos de consulta.

También es cierto que por el bajo número de 
procedimientos en algunos departamentos minis-
teriales se puede entender (pese a lo establecido en 
la Orden) que dicha funcionalidad no esté operati-
va por el momento.

DETECCIÓN DE BUSCADORES DE PROCEDIMIENTOS (abril 2018)

Portal Buscador Criterios de búsqueda

Mº Agricultura y Pesca, … No -

Mº Asuntos Exteriores y Coop. Si Si

Mº Defensa No -

Mº Economía, Industria y Compet. No -

Mº Educación, Cultura y Deporte No -

Mº Empleo y Seguridad Social No -

Mº Energía, Turismo y Agenda… No -

Mº Fomento No -

Mº Hacienda y Función Pública No -

Mº Interior No -

Mº Justicia No -

Mº Presidencia y para las AA.TT. No -

Mº Sanidad, Serv. Sociales e Igu. Si No

Orden PRE/1590/2016, de 
13 de octubre. 

Apartado 3.5. El punto de ac-
ceso a la participación en el 
procedimiento de elaboración 
normativa contará con un 
buscador de los proyectos 
normativos sometidos a con-
sulta, audiencia o información 
pública, tanto de aquéllos que 
tengan abierto el plazo como 
de aquéllos para los que el trá-
mite haya finalizado. El bus-
cador empleará al menos los 
siguientes criterios de búsque-
da: rango normativo, ámbito 
material, palabras del título, 
trámite abierto/cerrado y fe-
cha de cierre del plazo de 
aportaciones.
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Captura de pantalla: Ministerio de Asuntos Exteriores

En cualquier caso se formulan tres observaciones:

• La disposición de buscadores no debe ser sustitutiva del acceso a través de lista-
dos procedimientos que permitan su ordenación o filtrado por criterios específicos.

• Cualquier buscador que se habilite debería contemplar como mínimo los crite-
rios que establece la Orden, pero además permitir funcionalidades como las siguientes:

o  Intervalo de la fecha de cierre del procedimiento de participación: en los 
criterios se establece una fecha, pero sería deseable que se permitiese hacer 
búsquedas por intervalos de fechas.

o Tipo de procedimiento de participación.

• En una visión a más largo plazo, en la que se pueda contar con una base de 
datos única de toda la AGE, sería deseable prever otros campos de información para 
rescatar los procedimientos según criterios como los siguientes:

o  Estado de la norma tras el procedimiento de participación: en tramitación / 
publicada / archivada.

o  Ámbito / sector (correspondiente a las áreas sectoriales de políticas públicas).
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5. Cauce de realización de aportaciones

La información sobre la forma de hacer llegar 
las contribuciones es dispar según el ministerio, 
variando entre su disposición en el perfil de parti-
cipación de manera directa, mientras que en otros 
ministerios hay que buscarla en los documentos 
PDF de la información que acompaña a cada pro-
cedimiento individual. 

El cauce de realización de aportaciones tam-
bién varía entre los que indican un correo electró-
nico y los que precisan la cumplimentación de un 
formulario previa identificación con certificado 
digital o sistemas análogos.

A continuación se realizan algunas observaciones sobre los distintos cauces y for-
mas de indicación de los medios de contacto.

• Disposición de la información sobre el canal de comunicación. En general, 
la manera de informar sobre el cauce para hacer llegar las aportaciones va unida al ca-
nal establecido para ello. Los ministerios que informan del canal por cada trámite in-
dividual suelen tener correos electrónicos distintos, mientras que los que informan al 
inicio utilizan un email genérico para las aportaciones sobre proyectos normativos.

• Canal de comunicación de aportaciones

o  Aportaciones mediante correo electrónico. Supone el mayor grado de li-
bertad para el usuario. Permite remitir aportaciones sin tener que ofrecer una 
información concreta predefinida y sin que exista un medio de verificación de 
la identidad. Esta falta de exigencia de una información mínima limita que el 
organismo receptor pueda requerir datos básicos como la identificación del 
procedimiento sobre el que se vierten las observaciones. 
Se encuentran dos situaciones según el ministerio del que se trate: la existen-
cia de una dirección de email única para todo el ministerio o la disposición 
de cuentas de correo distintas según el procedimiento o área.

o  Aportaciones mediante formulario. Sin que suponga una limitación de im-
portancia para el usuario, permite a los receptores de la información recabar 
la información que se especifique en los campos predefinidos del formulario 
y que posteriormente pueden ser procesados automáticamente. 

o  Aportaciones mediante firma digital o sistemas análogos. Es el sistema 
más restrictivo por cuanto obliga a la disposición de la tecnología suficiente 
como para permitir la verificación de la identidad. Desde el punto de vista de 
favorecer la participación parece el método menos adecuado por dos razones, 

Orden PRE/1590/2016, de 
13 de octubre. 

Apartado 3.4: En ambos ca-
sos (consulta y audiencia), se 
ofrecerá al ciudadano la posi-
bilidad de realizar sus aporta-
ciones mediante un cuadro 
de texto libre, con la opción 
de adjuntar documentos. Se 
enviará al ciudadano un aviso 
de la recepción de sus aporta-
ciones.
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en primer lugar porque otorga un formalismo a los procedimientos de parti-
cipación que pueden desincentivar la misma, habida cuenta del carácter más 
flexible que debe conllevar cualquier procedimiento participativo. En segun-
do lugar, por los inconvenientes que puede conllevar la falta de adaptación 
tecnológica ya mencionada.

De todos los sistemas descritos y de manera acorde a lo que establece la Orden, en 
la que se indica que debe existir un cuadro de texto libre y la posibilidad de adjuntar 
documentos, la solución más óptima parece ser la disposición de un formulario.

De hecho, se podría mejorar la recopilación de la información a través de campos 
de cumplimentación obligatoria bajo un criterio restrictivo para no desincentivar la 
participación, pero que al mismo tiempo permita identificar al emisor, obtener un 
email de contacto, y clasificarlo adecuadamente según realice las aportaciones como 
particular o en representación de algún colectivo. Así, estos campos podrían ser:

DATOS A CUMPLIMENTAR

• Nombre y apellidos.
• Documento de identidad.
•  Marcar si las aportaciones se realizan a nivel individual o en representación de 

alguna entidad.
•  En caso de realizarse en representación de una entidad: denominación y CIF de 

la misma.
•  Nombre del procedimiento sobre el que se realizan las aportaciones (a través de 

un desplegable precumplimentado con los procedimientos abiertos).

FUNCIONALIDADES

•  Adjuntar archivos.
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INFORMACIÓN SOBRE EL CANAL DE REALIZACIÓN  
DE APORTACIONES DE UNA MUESTRA DE PROCEDIMIENTOS  
DE CADA MINISTERIO (abril de 2018)9

Portal/Ministerio Ubicación en los procedimientos abiertos Medio

Mº Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medioambiente

En la página de cada procedimiento individual Email (distintos)

Mº Asuntos Exteriores y 
Cooperación

En la página individual de cada procedimiento o 
bien en el PDF asociado

Email (distintos)

Mº Defensa Página inicial Email único

Mº Economía, Industria y 
Competitividad

En la página individual de cada procedimiento. 
No siempre aparece*.

Email (distintos)

Mº Educación, Cultura y 
Deporte

En la página individual de cada procedimiento Email (distintos)

Mº Empleo y Seguridad Social En la página en la que aparece el listado de 
procedimientos abiertos

Mediante una 
pasarela web que 
exige identificación 
y un formulario**

Mº Energía, Turismo y Agenda 
Digital

En la página individual de cada procedimiento Email (distintos)

Mº Fomento En la página individual de cada procedimiento Email (distintos)

Mº Hacienda y Función Pública En el listado Compagina email y 
formulario***

Mº Interior En el listado de procedimientos abiertos Email (distintos)

Mº Justicia No hay procedimientos abiertos.
En el PDF individual dentro de cada 
procedimiento ****

Email (distintos)

Mº Presidencia y para las 
Administraciones Territoriales

No se ha encontrado

No hay procedimientos abiertos

NP

Mº Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad

En la página individual de cada procedimiento Email (distintos)

* Hay procedimientos del ICAC en los que se deriva a dicho organismo sin que se haga constar ninguna 
dirección de correo electrónico de contacto. Véase el procedimiento de audiencia: “Resolución del ICAC por el 
que se aprueban los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relaciona-
dos con la regulación mercantil de las sociedades de capital.

** Mediante DNIe, certificado electrónico, Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente.
*** Sería recomendable dotar de uniformidad al canal de envío de aportaciones. Aparte se deja constancia de 

que el formulario tarda en cargar y no se visualiza siempre al mismo tiempo que la página.
**** En la página de en la que constan los procedimientos aparece como fecha de actualización el 16 de octu-

bre de 2017 y hay imágenes que no cargan dando la impresión de estar desactualizado.

9 La información y canales de envío de las aportaciones pueden variar entre procedimientos de un 
mismo ministerio. La información que se incluye en el análisis procede de un muestreo de fechas de pro-
cedimientos en cada uno de los ministerios.
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A continuación se muestran varias capturas de pantalla del Ministerio de Empleo 
que puede servir de ejemplo en lo que respecta a los contenidos que se incluyen en el 
listado de procedimientos sometidos a participación, así como en lo que respecta al 
formulario de aportaciones. No obstante, ya se ha indicado anteriormente la conve-
niencia de valorar la inclusión de otros campos de formulario adicionales y las limita-
ciones que produce la necesidad de identificación electrónica.

Captura de pantalla. Ministerio de Empleo
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RECOMENDACIONES PRINCIPALES

PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PUNTO GENERAL DE ACCESO

• Homogeneizar la presentación y disposición de los departamentos ministeriales 
en ambas páginas y su ordenación alfabética.

IMAGEN IDENTIFICATIVA DE LA PARTICIPACIÓN  
EN PROYECTOS NORMATIVOS

• Logotipo identificativo. Evitar su inclusión en sliders10 (Mº Agricultura y 
Mº Justicia) y adoptar medidas para la utilización de logotipo estandarizado (imagen 
completa) en los ministerios del Interior y Agricultura, aumentando el tamaño en el 
Mº Asuntos Exteriores.

• Posición del logotipo. Por motivos de uniformidad sería deseable que el logo-
tipo esté situado en el margen derecho de la web en la posición menos inferior que sea 
posible. Se observa como buena práctica su inclusión en el menú superior por el Mi-
nisterio de Sanidad.

• Previsiones futuras sobre el logotipo. A medio plazo será conveniente re-
flexionar sobre la sustitución del logotipo por uno genérico de «participación ciudada-
na» que permita acceder también a otros procedimientos de participación que se pue-
dan establecer en los procesos de diseño de políticas y programas públicos, evaluación 
de políticas públicas, entre otros11.

PERFILES DE PARTICIPACIÓN

• Adoptar URLs fijas sencillas para facilitar el acceso directo.
• Evitar descripciones excesivamente jurídicas. Es una página de participación 

y el lenguaje debe ser claro y conciso.
• Estructurar claramente la página y utilizar imágenes e iconos para facilitar 

la comprensión de las páginas (Ejemplos: Ministerio de Justicia o Sanidad).

DISPOSICIÓN DE LISTADOS

• Incluir los listados de procedimientos a través de categorías (consultas y audien-
cias y a su vez abiertas y cerradas), evitando incluir densos listados de procedimientos.

10 Un slider es un elemento visual de las páginas web, que generalmente se sitúan en la cabecera de 
las mismas, que va alternando o desplazando imágenes distintas.

11 Véase el portal de participación ciudadana de la Región de Murcia: http://www.carm.es/partici-
pacionciudadana.

http://www.carm.es/participacionciudadana
http://www.carm.es/participacionciudadana
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• Acompañar junto a la denominación del procedimiento, la información 
mínima que permita tener referencias temporales y fecha de procedimiento. In-
cluir en la medida de lo posible la información o enlaces básicos que ahorren clics (ej. 
Ministerio de Empleo).

• Utilizar elementos visuales para que la información se pueda observar cla-
ramente: sangrías, viñetas, iconos, negritas y colores (ej. Ministerio de Empleo)12.

• Especificar expresamente que «no existen procedimientos con plazo abier-
to» cuando suceda esta situación, en lugar de omitir dicha información.

• Generalizar la inclusión de buscadores tal y como indica la Orden 
PRE/1590/2016, de 13 de octubre. La mayoría de los ministerios no tienen esta 
funcionalidad.En esta línea es conveniente valorar la creación de una base de datos 
unificada que permita realizar búsquedas sobre todos los procedimientos de la AGE y 
permita homogeneizar estas herramientas.

• Establecer sistemas automáticos que archiven como procedimientos cerra-
dos aquellos en los que ha transcurrido el plazo de aportaciones, para evitar que 
estén mal clasificados como sucede en algún caso.

• Valorar la conveniencia de incluir una numeración única de los procedi-
mientos similar a la de los textos jurídicos aprobados (o en su defecto por ministerios). 
Ej. Consulta 1/2015, de 8 de octubre, sobre …

FORMULACIÓN DE APORTACIONES

• Homogeneizar el canal de realización de aportaciones en cada ministerio 
y a su vez para toda la AGE. La sugerencia es la adopción de un modelo de formula-
rios como se describe en el informe y que además sirva para cumplir lo establecido en 
la Orden PRE/1590/2016, de 13 de octubre.

VALORACIÓN GLOBAL

Como valoración global de los elementos analizados se observa una amplia asime-
tría y heterogeneidad entre los diferentes ministerios, por lo que habría que hacer un 
esfuerzo de homogeneización y de manera más urgente para cumplir los mínimos es-
tablecidos por la Orden PRE/1590/2016, de 13 de octubre.

12 El Ministerio de Hacienda está bien estructurado y podría haber sido puesto como ejemplo si 
utilizase negritas e iconos identificativos de los tipos de documentos que se enlazan.
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 III. Relación de normativa sectorial que afecta  
a los procesos de elaboración de normas

LISTADO NO EXHAUSTIVO 
(Referencia temporal: mayo de 2018)

Defensa:

• Solicitud de informe a las asociaciones profesionales de miembros de las Fuer-
zas Armadas con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas 
(COPERFAS), así como del propio COPERFAS según se recoge en los Capítulos I y 
II del Título III de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derecho y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas.

Economía:

• Ley 20/2015 de 14 de julio. Art. 18. Junta Consultiva de Seguros.
• Ley 22/2015, art 58 y 59 ICAC. Comité de Auditoría de Cuentas y Comité de 

Contabilidad.

Educación:

• Consejo Escolar del Estado: Art.30 y ss. Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación y Real Decreto 694/2007, de 1 de junio, por el 
que se regula el Consejo Escolar del Estado Conferencia Sectorial de Educación: Nu-
merosos artículos Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación, y en particular, la Disposición adicional decimoctava.

• Consejo de Universidades: Art. 28 y ss. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre y Real Decreto 1677/2009, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Consejo de Universidades. 

• Conferencia General de Política Universitaria: Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades. 

• Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas: Art. 45 Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación y Real Decreto 365/2007, de 16 de marzo, por el que se 
regula el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas. 
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• Consejo General de Formación Profesional: Ley 1/1986, de 7 de enero, por 
la que se crea el Consejo General de Formación Profesional y Real Decreto 1684/1997, 
de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Con-
sejo General de Formación Profesional. 

• Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE): Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y Real Decreto 1791/2010, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario.

• Entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, interesados y 
asociaciones mayoritarias que representen a los sujetos deudores. Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia (Articulo 25. Compensación equitativa por copia 
privada).

• Consejo de Consumidores y Usuarios. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 
12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la ma-
teria (Artículo 25. Compensación equitativa por copia privada).

• Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Art. 4 Real Decreto 1573/2007, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Cooperación 
Bibliotecario (BOE de 1 de enero de 2008).

Empleo:

• Leyes de Presupuestos Generales del Estado anuales.
• Artículos sobre bases y tipos de cotización: La determinación de las bases de 

cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar in-
cluidos en los grupos segundo y tercero se efectuará oídas las organizaciones represen-
tativas del sector.

• Artículo 27.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre: El Gobierno fijará, 
previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más re-
presentativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional.

• Artículo 22 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Trabajo Autónomo, estable-
ce que con relación a los anteproyectos de leyes o proyectos de Reales Decretos que 
pudieran afectar al Estatuto de Trabajo Autónomo emitirá informe con carácter pre-
ceptivo el Consejo del Trabajo Autónomo.

• Artículo 72 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España y su integración social, la Comisión Laboral Tripar-
tita de Inmigración será consultada sobre las propuestas del Catálogo de ocupaciones 
de difícil cobertura, la gestión colectiva de contrataciones en origen y las de contrata-
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ción de trabajadores de temporada que se determinen (La Comisión Laboral Triparti-
ta de Inmigración es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo, Migracio-
nes y Seguridad Social de la que forman parte las organizaciones sindicales y 
empresariales más significativas).

• Artículo 70 de la misma norma establece que el Foro para la Integración Social 
de los Inmigrantes (constituido de forma tripartita y equilibrada, por representantes 
de las Administraciones Públicas, de las asociaciones de inmigrantes y de otras organi-
zaciones con interés e implantación en el ámbito migratorio, incluyendo entre ellas a 
las organizaciones sindicales y empresariales más representativas), es el órgano de con-
sulta, información y asesoramiento en materia de integración de los inmigrantes. Le 
corresponde, de acuerdo con el artículo 3.1 del Real Decreto 3/2006, de 16 de enero 
entre otras, elaborar informes sobre las propuestas, planes y programas que puedan afec-
tar a la integración social de las personas inmigrantes, a iniciativa propia o cuando le sean 
requeridos por los órganos competentes de la Administración General del Estado.

• Artículo 11 de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudada-
nía española en el exterior, sobre atribuciones del Consejo General de la Ciudadanía 
Española en el Exterior, y el Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero, por el que se 
regula este Consejo (artículo 2 atribuciones recoge como una de las mismas la de co-
nocer e informar, con carácter previo, anteproyectos de ley y proyectos de reales decre-
tos y de órdenes relativos a las siguientes materias, en el ámbito de su competencia: 
derechos civiles, derechos laborales y protección social, educativa y cultural, siempre 
que los mismos afecten directamente a los españoles en el exterior.

Energía:

• Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC. Arts. 5.3., 7 y D.T.10ª.
• RD 657/2013, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de 

la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Art. 10.h) y D.T. 7ª.
• Sección 3ª del RD 1339/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba el Regla-

mento de la Comisión Nacional de Energía.
• Ley 34/19998, de 7 de octubre, de hidrocarburos.
• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. DA5ª.

Fomento:

• Artículo 69 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.
• Artículo 295 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido Ley de Puertos y de la Marina Mercante.
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• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana artículo 25.

Interior:

• Artículo 54 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los 
derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, obliga a solicitar informe al 
Consejo de la Guardia Civil cuando las disposiciones legales o reglamentarias que se 
tramiten afecten a las materias (básicamente de personal) reguladas en el apartado 1 de 
ese artículo. 

• Artículo 94 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal 
de la Policía Nacional, obliga a que el Consejo de Policía informe las disposiciones de 
carácter general que se pretendan dictar sobre las materias (básicamente de personal) 
que regula el apartado 2 de ese artículo. 

• Artículo 8 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, prevé que el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Soste-
nible, prevé que se le solicite informe sobre los proyectos de disposiciones generales 
que afecten al tráfico, la seguridad vial o la movilidad sostenible.

• Artículo 2 del Real Decreto 967/2002, de 20 de septiembre, por el que se regula 
la composición y régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional de Protección 
Civil, prevé que este órgano informe las disposiciones y normas reglamentarias que, por 
afectar a la seguridad de las personas o bienes, tengan relación con la protección civil.

Medioambiente: 

• Artículos 16 y 18 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente (Ley Aarhus), para los proyectos con incidencia am-
biental.

Sanidad:

• Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula el Consejo 
Nacional de la Discapacidad.

• Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias. (Art. 39).
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• Resolución de 28 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, por la que se crea la Comisión para el Diálogo Civil con la Plata-
forma del Tercer Sector.

• Real Decreto 235 /2005, de 4 de marzo, por el que se regula el Consejo Estatal 
de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.

• Real Decreto 117/2005, de 4 de febrero, por el que se regula el Consejo Estatal 
de las Personas Mayores.
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