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EDWARD DONELAN 

Asociado Senior 

 

Edward Donelan es abogado y un experto internacionalmente reconocido en gobernabilidad, 

reforma regulatoria y reformas legales. Está calificado como abogado en Irlanda y el Reino Unido. 

Trabajando en y para la OCDE durante 17 años, llevó a cabo evaluaciones comparativas 

internacionales de las capacidades de gobernanza regulatoria en 30 países de Europa del Este, 

los Balcanes, el Cáucaso, el Medio Oriente y el Norte de África, que fueron publicados por la 

OCDE http://www.oecdilibrary.org/fr/governance/documents-sigma_22204261 

 

Estas evaluaciones cubrieron una variedad de cuestiones importantes, incluida la Reforma de la 

Administración, Formulación de Políticas, Redacción Legislativa y Gestión Regulatoria. El Sr. 

Donelan ha trabajado en temas de gobernanza regulatoria en 40 países. 

 

También ha elaborado legislación en una amplia gama de campos, incluido el de propiedad 

intelectual, servicios financieros, salud y seguridad, electricidad, telecomunicaciones, 

desregulación y re-regulación de Electricidad y Telecomunicaciones, así como una amplia gama 

de regulaciones para dar efecto a las Directivas de la Comisión Europea. Como director de 

“Statute Law Revision” en Irlanda, dirigió un equipo de abogados para revisar toda la legislación 

vigente en Irlanda desde 1215 hasta 1922. Como parte de ese trabajo, asesoró al Gobierno y el 

Parlamento para derogar más de 1.000 leyes desgastadas y no utilizadas. También dio asesoría 

sobre otras reformas para hacer que el estatuto legal en Irlanda sea más accesible y coherente. 

 

Con un fluido inglés, francés y español, tiene una reputación de ganarse la confianza de los 

clientes rápidamente al proponer soluciones personalizadas de reformas al gobierno regulatorio 

en países en desarrollo y en transición. Él es un abogado consumado con experiencia de la 

política, la televisión, la radio, el trabajo judicial y la enseñanza de la teoría y práctica de la ley y 

gobierno regulatorio. 

 

Antecedentes profesionales  

 
Enero de 2015 a la fecha de hoy 

 

Desde enero de 2015 ha sido Profesor Adjunto de Gobernabilidad Regulatoria en la Facultad de 

Derecho, University College, Dublin. Él también es el Asesor Especial de la Oficina de Legislación 

del Gobierno en Croacia. Actualmente está trabajando en Proyectos en Bahrein, Egipto y Yemen 

relacionados con la creación de capacidades en la gestión normativa y reformas judiciales. 

Recientemente diseñó una prueba para Jordania para reducir cargas a las PYME. También es 

un Asociado de Jacobs Cordova and Associates, expertos y líderes en reformas regulatorias a 

nivel mundial. 
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Noviembre de 1998 a octubre de 2004 

 

Director de la Unidad de Revisión de Leyes del Estatuto, Oficina del Fiscal General, Dublín, 

Irlanda, La Unidad fue establecida, siguiendo su consejo, por el Gobierno de Irlanda para revisar 

todo legislación vigente desde 1215 (Carta Magna) hasta 1922 (Independencia del Reino Unido), 

para consultar si los estatutos todavía eran de utilidad práctica y, si no, dar consejos sobre si 

deben derogarse o modernizarse. La unidad también desarrolló una política para hacer que la 

legislación sea más accesible mediante la publicación versiones consolidadas de la legislación 

que se había modificado tres o más veces. La unidad desempeñó un papel influyente en las 

reformas regulatorias en Irlanda y fue instrumental en el desarrollo de una política de mejora de 

la regulación. 

 

1 de enero de 1980 a 31 de octubre de 1998 

Consejo Parlamentario en la Oficina del Fiscal General, Dublín, Irlanda, el trabajo implicó la 

redacción de legislación sobre agricultura, banca, defensa, educación, energía y Recursos 

minerales, salud y seguridad, protección del inversionista, propiedad intelectual (Derechos de 

Autor y Diseños Industriales), Transporte Público (Canales, Ferrocarriles, Transporte, Transporte 

por carretera), servicios públicos (incluidos: electricidad, gas y telecomunicaciones), Contratación 

pública e impuestos (ganancias de capital y derechos de timbre). 

 

27 de noviembre de 1975 al 31 de diciembre de 1979 

Abogado en ejercicio privado especializado en protección del consumidor, defensa penal, 

propiedad intelectual y casos matrimoniales. 

 

Proyectos recientes seleccionados  

 

De noviembre de 2013 a octubre de 2014: 

• Asesor de la OCDE en Oriente Medio, programa de África del Norte: las actividades 

incluyeron trabajo con la Autoridad Palestina para mejorar la redacción legislativa, la 

gestión de un proyecto construir capacidades judiciales en Yemen y desarrollar un 

proyecto para mejorar el funcionamiento de la Cour de Cassation en Egipto. 

 

Noviembre de 2004 a octubre de 2013 

• Asesor del programa SIGMA (SIGMA [Apoyo a la mejora del gobierno] Gestión y 

Administración fue una iniciativa conjunta entre el La Comisión y la OCDE para ayudar 

al candidato y potencial de la UE países y países vecinos. El trabajo en 28 países 

involucrados: 

o Promoción de las políticas de mejora de la legislación de la UE y la administración 

pública reformas en general, habló en conferencias y seminarios en 28 países 

sobre cuestiones relacionadas con la reforma reglamentaria y la mejora de la 

calidad de legislación y regulación 
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o Realización de evaluaciones de las capacidades de administración regulatoria 

de 19 países de Europa del Este y los Balcanes Occidentales y aspectos de la 

gestión regulatoria (formulación de políticas, uso de impacto evaluación), 

redacción legislativa, evaluación y seguimiento en Armenia, Egipto, Georgia, 

Líbano, Túnez, Jordania, Turquía, Yemen y Marruecos. También realicé una 

evaluación de las capacidades judiciales de Yemen. 

o Asesoramiento sobre gobernanza regulatoria, gestión regulatoria y reformas de 

la administración pública a todos los países de la UE que se unieron en o después 

del 1 de enero de 2004 y en Armenia, Canadá, Egipto, Georgia, Líbano, Túnez, 

Jordania, Turquía, Yemen y Marruecos. 

o Actividades de desarrollo de capacidades en la mayoría de los países 

mencionados anteriormente incluidos talleres sobre evaluación del impacto 

reglamentario, Simplificación, consulta pública, formulación de políticas y 

legislación Redacción, seguimiento y evaluación, así como sobre cómo 

desarrollar una política sobre la gestión normativa con referencia a políticas, 

instituciones y herramientas en uso en los Estados miembros de la OCDE y de la 

UE. 

  

                                                  Educación  

 

• Barrister-at-Law, Kings Inns, Dublín, (1975), Middle Temple, Londres (1995) 

• M.A., (español, inglés y economía) University of Dublin, Trinity College (1973) 

• Diploma en Arbitraje, Instituto de Tecnología de Dublín (1994) 

• Diploma en Derecho europeo (Ley de Comunidades Europeas y Leyes de Francia y 

Alemania), Universidad Nacional de Irlanda (University College Dublin) 

• Certificado en Mediación, University College Dublin, 1982 

• Luiss Business School, Curso sobre evaluación de impacto (Roma, 2012) 

• Control de riesgos: entrenamiento en supervivencia en ambientes hostiles 

(Manchester,2014) 

• Certificado en Derecho francés, junio de 2015 

• Principiantes Árabe, noviembre de 2015 

 

Idiomas   

 
      Inglés (lengua nativa), francés y español 


