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ASUNTO: LEY 1/2015, DE 1 DE ABRIL, DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN POR 
LA QUE SE CREA EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS 
CONTRACTUALES DE GALICIA 
 
I.- INTRODUCCIÓN. 
 
Con el objetivo de adaptarse a los nuevos estándares de Administración 
abierta y relacional, la Comunidad Autónoma de Galicia promulga esta nueva 
Ley, que sirve al propósito de sistematizar y concretar todas las novedades en 
materia de transparencia y participación ciudadana, y adaptarlas al marco 
legal diseñado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 
 
Con ella, la Administración autonómica gallega continúa la línea iniciada con 
la Ley 4/2006 de transparencia y buenas prácticas en la Administración 
pública gallega (que ya incorporaba como principio general el fomento de la 
participación ciudadana), reforzando su legitimidad y eficacia de cara a los 
particulares al incluirlos en los procesos decisorios y de creación de normas, 
desarrollando un modelo de actuación más abierto y colaborativo que sirve 
para promover el interés general. 
 
Además de lo anterior, supone un nuevo hito en la contratación pública de la 
Comunidad, al crear el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, con competencia para conocer de los 
recursos especiales en materia de contratación que se planteen en la 
Comunidad. 
 
 
II.- UNA LEY CREADA PENSANDO EN LA CIUDADANÍA. 
 
La Ley se estructura en un Título Preliminar, que establece el objeto y ámbito 
de aplicación de la ley, así como los derechos de la ciudadanía que pretende 
garantizar, y a continuación los desarrolla en otros tres títulos numerados. 
 
El Primero, referido a los mecanismos e instrumentos para asegurar lo que se 
conoce como el derecho a la buena administración, así como las garantías de 
eficacia administrativa derivadas de la simplificación y la informatización de 
trámites. 
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El Título Segundo, destinado a regular la gestión y evaluación de la calidad en 
los servicios de la Administración Pública, basado en el Plan General de 
mejora de la calidad.  
Por último, el Título Tercero se dedica a definir el concepto de servicios 
públicos, regular los contenidos básicos de su régimen jurídico y tipificar sus 
modalidades de gestión, basadas en los estándares mínimos de calidad que 
propugna la Carta Gallega de los Servicios Públicos, incluida en la ley. 
 
En cuanto a la aludida creación del Tribunal Administrativo de Contratación 
Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia Adicionalmente la misma viene 
establecida en la Disposición Final Segunda. Este Tribunal, adscrito a la 
consejería competente en materia de hacienda, será el responsable de 
conocer de los recursos especiales en materia de contratación y de las 
reclamaciones a que se refiere el artículo 40 del texto refundido de la Ley de 
contratos del sector público. 
 
III.- CONCLUSIONES. 
  
Esta nueva ley responde a las crecientes demandas en materia de eficiencia y 
participación ciudadana, y sirve para adaptar el modelo de gestión pública 
gallega a los nuevos estándares marcados por la Ley de Transparencia, con 
el fin de mejorar la Administración, haciéndola más eficiente y aumentando su 
legitimidad de cara a la ciudadanía, al fomentar su participación en la toma de 
decisiones.  
 
Adicionalmente, con la creación del Tribunal de Contratación Pública de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, esta comunidad se alinea con la mayoría de 
las comunidades autónomas y la resolución de los recursos especiales de la 
Comunidad dejará de depender del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales. 
 
 
 


