
PRÓLOGO 

El libro del Profesor Palomar Olmeda propone una reflexión y so
luciones para un tema viejo como el de la organización en la Adminis
tración Pública. Organización que cobra sentido en la perspectiva del 
principio de eficacia que le dota de una dimensión más profunda. N o se 
trata de elucubrar en el aire sobre la organización administrativa, sino de 
enfrentarse a la cuestión desde los requerimientos de un Estado social y 
democrático de Derecho que incluye entre sus principios el de eficacia. 
De un Estado que está descentralizado política y administrativamente 
y que, a la vez, ha transferido una parte de sus competencias a la Comu
nidad Europea. 

Es en ese contexto en el que se propone el autor abordar el estudio 
de la Administraci ón. Lo primero a señalar es que el estudi o de la orga
nización administrativa parece una tarea inacabada e inacabable. En 
ese sentido es digno de elogio el empeño de Palomar en insistir una vez 
más en el tema y hacerlo tratando de ofrecer perspectivas nuevas. Visto 
desde fuera, el esfuerzo puede parecer interminable y ello puede con
ducir a la melancolía. Y sin embargo no es más inacabable que la epo
peya del hombre sobre la tierra: siempre vieja y, sin embargo, siempre 
radicalmente nueva. 

Si se trata de rastrear la antigüedad del problema de la eficacia de la 
Administración y de su organización podemos tomar como referencia 
esa obra universal que es "El Quijote", ahora que entramos en el IV cen
tenario que nos disponemos a celebrar, obra en la que ya aparecen 
aunque sea con algunas pinceladas muchos de los problemas que 
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aquejan al gestor público - el retraso en la tramitación de los expedien
tes, la corrupción, las luchas por la competencia - aunque sea la Admi
nistración del Estado absoluto. Aparecen los problemas y también las 
soluciones, pues, en la ínsula de Barataria pretenden encontrarse, aun
que sean más o menos arbitristas, pero en todo caso dan cuenta de la 
sensación de que hay un problema tan viejo como el hombre. Por cierto 
que con el nombre de "Insula Barataria" existe hoy en nuestro país una 
fundación de capital público que persigue el fomento de acciones que 
tiendan a poner al alcance de todos los ciudadanos de una determinada 
Comunidad las ventajas que aporta la sociedad de la información y el 
conocimiento; ponerse bajo la advocación de ese nombre parece indi
car que se comparte que esa Ínsula de ficción implicaba una crítica a la 
realidad existente en la época y un intento de solución a tono con la 
novela. 

No es el único reflejo en la literatura de los problemas de la Admi
nistración o de critica a la misma que se da por supuesta. Larra dejo es
critas páginas muy certeras sobre algunos de los vicios que aquejan al 
aparato administrativo y muchas de las cosas que él dijo pueden pare
cer en algún sentido muy actuales. 

En todo caso lo que pone de manifiesto esta ligera incursión en la 
literatura no es otra cosa sino la persistencia en el tiempo de problemas 
que parecen los mismos. Esa persistencia puede llevar al desaliento de 
los estudiosos o a los que se acercan al tema con ánimo de encontrar la 
solución a los problemas actuales, lo que no es el caso de Palomar que 
no ha caído en el engaño ni en la desesperanza. Pues nada es más en
gañoso que confundir la dificultad con la imposibilidad. La propia vida 
está hecha de lucha y esfuerzo contra las dificultades, las injusticias, la 
enfermedad o la muerte. Que los problemas sigan persistiendo bajo 
nuevas formas y que nos dispongamos a afrontarlos no indica sino que 
estamos vivos y somos conscientes de que cada hora tiene su propia 
dificultad - cada día su propio afán -, sin que los problemas de la vida o 
su persistencia nos hagan abdicar de nuestra libertad y nuestra digni
dad para superarlos por más que persistan tales problemas siquiera sea 
bajo formas y perspectivas diferentes. 

Afortunadamente persisten, podíamos decir - siempre que igual
mente persista la voluntad de enfrentarlos y la puesta en práctica de 
medidas lúcidas para arreglarlos - porque el hipotético fin de los pro-
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blemas puede ser también el fin de la historia de Fukuyama y, por tan
to, en el fondo, el mayor de los problemas: el síntoma de que disfruta
mos de la paz del cementerio o de que nos alienamos en el mundo feliz 
que describía Huxley. 

Seguir describiendo la Administración y los retos a los que tiene que 
hacer frente es una muestra de confianza en la libertad humana y en la 
capacidad de mejorar las condiciones de vida que es un presupuesto de 
un Estado que se define como social y democrático de Derecho. Una 
muestra de confianza en el hombre por más que pueda parecernos la 
tarea de Sísifo en la que nunca se acaba de avanzar de forma definitiva, 
sino que, al llegar a la cima de los avances, parece volverse a comenzar 
de nuevo. 

Pues, aunque pueda parecer, a veces, que no se avanza y que los 
problemas son los mismos, hay avances importantes. Desde la confian
za en esa capacidad del hombre para mejorar y avanzar, confianza ba
sada en datos reales, se entiende el esfuerzo que el autor hace para abor
dar el tema, que parece eterno, de la organización administrativa y su 
perfeccionamiento. 

Esos datos reales que justifican la confianza en las posibilidades de 
mejora de la organización no son el objeto de la obra de Palomar, pero 
el autor parte de ellos y en ocasiones son el punto de partida de su re
flexión. Entre esos datos está el hecho de que la forma de afrontar los 
nuevos retos organizativos se haga, de forma natural, desde los princi
pios del Derecho y desde las exigencias del texto constitucional y no 
desde las ideas ilustradas de la ciencia de la policía; ideas bien intencio
nadas, desde luego, pero en parte paternalistas en cuanto no afincadas 
en los derechos de la persona y del ciudadano. También está entre esos 
datos el hecho de que ahora se afronten nuevos retos, como los que 
plantea la Comunidad Europea y la descentralización política interna en 
el plano autonómico y en el plano local; o que hayamos de considerar el 
principio de eficacia como inspirador de una Administración 
prestadora de servicios al ciudadano; o que tengamos en cuenta los re
tos de la globalización y los de las nuevas tecnologías, etc. 

Todos estos elementos no son cuestiones intrascendentes que nos 
permitan adoptar una actitud de dejá vue, ante las propuestas de reforma 
administrativa o ante los análisis de sus defectos y problemas. Los retos 
son novedosos y las premisas y el contexto político y jurídico desde el 
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que se abordan también; y esa novedad marca la importancia de los 
escalones que hemos ascendido y abre la esperanza respecto a los que 
todavía podemos ascender. Desde las ideas benevolentes e ilustradas 
de los tratados de policía, hasta el principio de eficacia que recoge la 
Constitución y al que deben dar respuesta las Administraciones Públi
cas hay un largo recorrido. 

También los hay en el cambio de una legitimidad de ejercicio de las 
Administraciones de hoy día que tienen que buscarla en la eficacia de 
su servicio al ciudadano. 

Los retos de hoy de las Administraciones Pública, dando respuesta 
al fenómeno de la globalización y las nuevas tecnologías, suponen 
también un cambio radical de escenario y apuntan a nuevas posibilida
des. No estamos ante el "vuelva usted mañana" del Larra costumbrista 
y desesperarizado que describe la odisea de los "súbditos" enfrentados 
a un poder intratable que todavía no siente que se debe al ciudadano. 
Tampoco ante el mucho más trágico enfoque de Kafka en "el proceso" 
que en el fondo responde a las misma concepción presente en la socie
dad en que se escribe la novela: la radical ajenidad del aparato adminis
trativo o judicial respecto del "súbdito". 

Ahora estamos en el Universo de los "ciudadanos", con sus dere
chos fundamentales; también en el universo de los "check s and balan
ces" en que consisten, en último término, los sistemas de integración 
supranacional y descentralización territorial. 

Por todo ello el esfuerzo por racionalizar la organización adminis
trativa, así como el trabajo de reflexión que comporta, que nos propone 
el presente libro llega en un momento oportuno y relevante para el buen 
fin de los esfuerzos modernizadores. Que es oportuno el momento en 
que estamos 10 ponen de manifiesto las referencias que en la obra que 
prologo se contienen a la nuevas cuestiones a que tienen que enfrentar
se las Administraciones Públicas. 

Ello nos lleva al contenido mismo del libro. Pero como no se trata de 
adelantar aquí 10 que el lector va a conocer mucho mejor con su lectura 
me ha parecido oportuno empezar por la reflexión previa sobre la actua
lidad de la reflexión que se nos propone y sobre el significado que tiene 
abordar una reflexión de esa naturaleza. 
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No obstante algo he de añadir sobre los temas que se tratan, siem
pre que no sean una reseña ni un anticipo de su contenido. Desde luego 
en este prólogo no se trata tampoco de hacer un resumen, del contenido 
del libro, sino de recoger alguna de las consideraciones que su lectura 
puede provocar al estimular la reflexión sobre las abundantes cuestio
nes que toca. Cuestiones que, siguiendo los planteamientos del libro, 
han de ser contempladas con el espíritu crítico que en él luce a la hora 
de analizar el viejo tema de la cuestión de la organización de la Admi
nistración del Estado. 

Para empezar el libro pretende aportar una perspectiva algo dife
rente a las habituales en cuanto sitúa la cuestión en un escenario global 
y conjunto de problemas en el que los viejos problemas pueden ser 
analizadas desde un punto de vista distinto: el que procuran los múlti
ples retos a los que ha de hacer frente la nueva Administración pública. 
Trata de aportar, también, una metodología algo distinta a la habitual, 
pues junto al análisis jurídico, sitúa el análisis social, presupuestario o 
estadístico que dota de verosimilitud a la necesidad de las transforma
ciones del aparato administrativo que es preciso acometer. 

Se esté o no de acuerdo en todos los análisis y propuestas que efec
túa, lo cierto es que los problemas quedan detectados; y quedan detec
tados a la luz de los retos que plantea sea el pacto de estabilidad, sea el 
funcionamiento de la Europa comunitaria, sea la propia descentraliza
ción territorial española en avanzado estado de desarrollo. 

El tema objeto de análisis es fundamentalmente el de la organiza
ción de la Administración General del Estado y no las de las demás 
Administraciones públicas de nuestro país, lo que no quita que haga 
referencias a estas últimas en algunos momentos. El método que sigue 
es el de situarse en una perspectiva finalista o de los fines y objetivos que 
debe alcanzar la AGE para profundizar en la mejor forma de conseguir
los y por tanto determinar el grado de adecuación de la AGE a esa fina
lidad que la justifica. Pero antes de hacerlo sitúa al lector en la perspec
tiva histórica de los problemas a que se ha tenido que hacer frente antes 
de analizar los de la hora actual. 

Los problemas actuales son los que se derivan de una transforma
ción del contexto en que hasta ahora había venido operando la Admi
nistración General del Estado. Esa misma transformación del contexto 
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es también una oportunidad, un acicate y una ventaja para descubrir las 
debilidades de la AGE y para acometer las reformas necesarias. 

El autor enuncia las transformaciones que ha sufrido nuestro Esta
do (descentralización, integración comunitaria, globalización y nue
vas tecnologías entre otros) para poner a prueba muchos de los elemen
tos conformadores de la Administración Pública hoy: las estructuras 
orgánicas diseñadas por la LOFAGE, los recursos humanos, la activi
dad prestacional, etc. Las nuevas exigencias son la piedra de toque en el 
examen de todos y cada uno de esos elementos. 

Especial importancia tiene la cuestión relativa al nuevo papel de la 
Administración General del Estado ante los múltiples embates de la 
modernidad: la descentralización territorial interna, la integración co
munitaria, las nuevas tecnologías y, especialmente, la transformación 
de muchas de las tareas de Administración del momento presente; 
perspectivaconlaquecierraellibro.Elautorlasabordadesdelaperspectiva 
organizativa que es la que le interesa, pero esa reflexión puede prolon
garse fácilmente a la transformación misma del derecho sustantivo que 
aplica esa Administración que hace un nuevo papel. Para hacerlo se ha 
de organizar de forma distinta en muchos casos, pero ese cambio de 
papel no sólo afecta a lo organizativo, sino al derecho sustantivo que 
aplica o por el que se rige. 

En la era del Estado regulador (que algunos anunciaban como la era 
de la vuelta al derecho privado o la era de la entrega de poderes a la so
ciedad civil, en que el Estado apartaba sus supuestas pecadoras manos 
de muchas actividades que durante muchos años constituyeron en el 
núcleo duro de la tarea de la Administración: los servicios públicos) 
nunca ha tenido tanto poder la Administración pública para ordenar y 
disponer en sectores clave. El Estado regulador es, debería ser, un Esta
do sometido a Derecho, desde luego, pero, por el contrario, en realidad 
el Derecho amenaza en ese ámbito con ser sustituido por la economía. 
Las normas administrativas con contenido más o menos predetermina
do han sido sustituida por la confianza en el mercado en el que se han 
puesto todas las complacencias de la doctrina. Y desde luego con muy 
buenas razones. 

El problema, sin embargo, radica en que el mercado, en realidad, 
no existe en plenitud en muchos de esos sectores; y, cuando existe, 



PRÓLOGO 17 

aunque sea parcialmente, sus fallos - al menos en esos sectores que eran 
los antiguos monopolios naturales base de los servicios públicos- son 
clamorosos. 

La cuestión, entonces, consiste en que cuando no existe el mercado 
se hace perentoria la regulación pública, pero es una regulación que no 
se limita a corregir está o aquella pequeña desviación del mercado, sino 
que tiene que sustituirlo. 

El Derecho en esos ámbitos da directivas más o menos vagas, pero 
siempre imprecisas, sólo rellenables con referencias a conceptos o teo
rías económicas que acaban atribuyendo a la Administración 
reguladora un poder como nunca había tenido en los últimos cien años. 
Los tribunales no se atreven a controlar a la Administración reguladora 
o lo hace con enorme cuidado cuando se recurren unas decisiones, 
cuyo parámetro de justicia no está fijado por la norma, sino remitido a 
la economía o a las reglas de la competencia. Así hemos podido ver en 
los últimos años cómo diferentes operaciones de concentración de 
empresas en un mismo sector unas veces son aprobadas y en otros ca
sos rechazadas, sin que por el momento los tribunales hayan sido capa
ces de encontrar argumentos para controlar a la Administración. 

Todo ello se debe en mi opinión a que el Derecho - el derecho sus
tantivo del Estado regulador - al que hay que recurrir carece de densi
dad y se queda en el terreno de los principios, siempre fecundos, pero 
por eso mismo siempre inciertos; especialmente cuando no operan 
como criterios de interpretación de una regulación más o menos com
pleta o como criterios para rellenar las lagunas del ordenamiento, sino 
como criterios para construir un Derecho de poca densidad cuyos fun
damentos se hallan, precisamente, en la apelación al mercado; es decir 
a la naturaleza de las cosas. Ocurre que se trata de que el mercado -la 
naturaleza podíamos decir - falla, y frente a esos fallos los principios 
que se sugieren u ofrecen consisten en forzar o propiciar el mercado y 
la competencia. En esa formulación se percibe una petición de princi
pio. En esa sugerencia hay, en efecto, una cierta, casi intrínseca, puesto 
que el mercado es el reino de la libertad, la espontaneidad y la no inter
vención; reino en el que se supone que la naturaleza de las cosas hace 
que los bienes y servicios encuentren su precio yeso mismo determine 
las decisiones de agentes libres y privados sobre lo que hay que produ-
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cir. Y todo ello sin intervenciones externas del poder, que pueden 
suponerse antinaturales. 

Sin embargo en los supuestos de fallos del mercado lo que se le 
pide al Estado regulador es que propicie el mercado. Pero en esa tarea 
se rompe la lógica del mercado - que en puridad no existe - y se sustitu
ye por la de la intervención; intervención dirigida, eso sí, a que exista el 
mercado. Pero tal directriz - propiciar el mercado - es, si no la única, sí 
la fundamental que se le da al poder regulador. Y con esa directriz tan 
débil- y tan lábil-lo que se rompe es la lógica del derecho público que 
justamente era la de someter el poder al Derecho con exigencias claras 
y precisas poniendo cerco a la discrecionalidad en la mayor medida 
posible. Sin embargo en el ámbito del Estado regulador la densidad del 
Derecho es muy baja y, prácticamente, se sustituye por directrices que 
apelan a la naturaleza de las cosas. Se rompe también la lógica del dere
cho privado y del mercado que conecta con la libertad, la no interven
ción y el respeto a la soberanía de la voluntad de los agentes libres del 
mercado. 

La paradoja es que el temor al Estado y a sus regulaciones ha hecho, 
tal vez, que nunca el Estado y en concreto la Administración haya tenido 
tanto poder como ahora en el escenario de la desregulación. La falta de 
densidad normativa se sustituye, en estos ámbitos, por la creación de 
Agencias independientes que, en la práctica, ejercen poderesjurisdic
cionales ante el temor que los Tribunales de justicia experimentan para 
sustituir los criterios economicistas que parecen presidir las resolucio
nes de Agencias independientes. Los operadores económicos parec:en 
sentirse más cómodos con un Estado cuya única directriz - o al meros 
la más importante - consiste en propiciar el mercado; tal vez con ello 
crean que las incertidumbres y los errores del presente son más tolera
bles mientras se tenga la esperanza del futuro advenimiento del merca
do. Pero si éste se retrasa el desasosiego empieza a cundir por doquier. 

En estas condiciones la apelación a los Tribunales para controlar las 
decisiones de tales agencias y organismos reguladores no acaba de 
ofrecer todas las garantías, pues, como se ha indicado, los Tribunales 
no se sienten capacitados para enmendar la plana a organismos espe
cializados en los distintos sectores que aseguran ser - y el propio legis
lador lo confirma - los interpretes autorizados de lo que el mercado in 
fieri necesita para llegar a existir como tal. En esas circunstancias esos 
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organismos o agencias independientes o especializadas acaban, de 
facto, asumiendo poderes cuasi-jurisdiccionales y acercándose a los 
célebres quangos de la cultura anglosajona. 

Se trata en todo caso del ejercicio de funciones prácticamente juris
diccionales o cuasi-jurisdiccionales que parecen más conectadas con 
las tradiciones andalusíes de la justicia del Cadí - basada en la prudencia 
yen el libro sagrado -de que hablará lbn Harit al-Jusani (Historia de los 
jueces de Córdoba. Granada: Editoriales Andaluzas Unidas, 1985), 
qu~ con el despliegue de técnicas jurisdiccionales que, para controlar al 
poder, inauguró la Revolución francesa. Esta última lo hizo posible con 
su confianza en la Ley expresión de la voluntad general y, hoy día en 
todo caso, de la voluntad democrática. Aquella no tenía más Ley, aparte 
- y tal vez por encima - de la voluntad del Califa, que el libro sagrado
la voluntad divina que tiene su reflejo en la naturaleza de las cosas-o Ley 
humana frente a Ley divina o natural; Tribunal de justicia frente a Cadí. 

Parecería que la desconfianza en la voluntad democrática capaz de 
interferir en el mercado ha hecho preferir la justicia del Cadí que se ins
pira en la Ley eterna de la naturaleza de las cosas - en este caso del mer
cado - sin, por eso mismo, amenazar con interferirlas. Es dudosa sin 
embargo la utilidad de una técnica de control, ejercida en la practica por 
órganos especializados, de decisiones que lo que tratan no es de respe
tar la naturaleza - un mercado que no funciona - sino de crearla. 

Sea como fuere, en ese contexto, y mientras no se encuentren técni
cas sustantivas de control, los aspectos organizativos y 
procedimentales - como sucedió en los albores del derecho adminis
trativo - han de cobrar cada vez más importancia; no sólo en la perspec
tiva de la eficacia, sino también en la perspectiva del control ex-post de 
lo que hace la Administración o sus agencias. 

La oportunidad, entonces, de la reflexión que propone Palomar es 
por todas estas razones evidente. Uno de las cuestiones que trata es jus
tamente la de las formas organizativas y la de las agencias indepen
dientes, respecto de las que está por demostrar que la independencia, 
de por sí, sea garantía de acierto. Pero en todo caso se puede pronosti
car que la dificultad en la determinación de controles sustantivos va a 
ayudar a realzar los controles sobre aspectos organizativos y 
procedimentales en los que la valoración del precedel),te';'1~~Mpectos 
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formales (motivación, etc), organizativos y procedimentales puedan 
volver a ser los protagonistas del derecho administrativo en defecto de 
técnicas sustanciales de control. 

Ello acabará afectando también a la organización misma de la Ad
ministración, aunque sea para garantizar esos aspectos formales que 
pueden erigirse en la única barrera de control de la acción administrati
va. 

La obra no puede, por tanto, ser más oportuna y deja el tema muy 
bien enfocado y analizado con propuestas de reforma en sus aspectos 
organizativos que es lo que se pretendía. A partir de ahí, y con ayuda de 
lo que se trata en el libro, se nos invita implícitamente a pensar en los 
aspectos sustanciales que acaban de enunciarse. 
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