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El pasado 26 de noviembre se celebraron virtualmente las II Jornadas de Calidad 
Normativa. En esta ocasión han sido organizadas por la Oficina de Coordinación y 
Calidad Normativa, unidad adscrita al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática a quién ha correspondido el impulso y la coordinación 
de la red en el segundo semestre de 2021. A través de estos encuentros, la Red pretende 
consolidar su funcionamiento y avanzar en la cooperación interadministrativa, 
herramienta esencial para la mejora regulatoria, como ponen de manifiesto tanto las 
Recomendaciones de la OCDE, como las Comunicaciones de la UE.  

Asistieron un total de setenta y cinco representantes de unidades, con competencias en 
materia regulatoria, de la AGE, de las CCAA, de las EELL y la FEMP. 

En dichas Jornadas se impartieron cuatro ponencias, seguidas cada una de ellas de un 
periodo de debate en el que se plantearon numerosos temas de interés para los 
participantes. 

Los temas abordados fueron los siguientes: 

➢ Análisis de la complejidad normativa existente actualmente en España, derivada 

de nuestra organización territorial, así como sus repercusiones en el ámbito 

económico. 

➢ Herramientas reguladoras innovadoras, “los espacios controlados de pruebas” y 

su aplicación como mecanismos para regular basándose en la evidencia. 

➢ Necesidad de emplear un lenguaje accesible en la regulación, como requisito 

indispensable para conseguir la transparencia y la confianza de la ciudadanía en 

las instituciones. Presentación del sistema “arText”, como recurso tecnológico 

para la redacción de normas en lenguaje claro. 

➢ La evaluación del resultado de las normas (evaluación ex post), herramienta de 

desarrollo todavía incipiente, pero indispensable para garantizar la calidad de la 

regulación. Presentación por el Ayuntamiento de Madrid de la “Guía 

metodológica para la evaluación normativa”. 

A continuación, se facilitan enlaces de interés sobre algunos de los temas tratados en 
las mismas. 

➢ http://ajtapia.com/ 

➢ http://ajtapia.com/2021/11/digitalizacion-financiera-e-innovadores-de-las-

tecnofinanzas-en-la-union-europea-y-en-espana-en-especial-los-espacios-

controlados-de-pruebas-sandboxes-como-experiencias/ 
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➢ http://ajtapia.com/2021/11/digitalizacion-financiera-e-innovadores-de-las-

tecnofinanzas-en-la-union-europea-y-en-espana-en-especial-los-espacios-

controlados-de-pruebas-sandboxes-como-experiencias-2/ 

➢ http://iriadacunha.com/FundacionBBVA2015/es/presentacion/ 

➢ http://sistema-artext.com/ 
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