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“ESTADO DE DERECHO Y ADMINISTRACIONES” 
 

(Transcripción1) 

 

 

JUAN JOSÉ LAVILLA RUBILLA: Buenos días a todos. Yo quisiera comenzar 

también expresando mi agradecimiento a la Fundación Giménez Abad, personificada 

en mi amigo Pepe Tudela, por su invitación a participar en este seminario. A la 

letrada mayor de las Cortes de Aragón por sus amables palabras de presentación, y 

a todos vosotros también por anticipado, por vuestra atención a mis palabras. 

Palabras que van a versar, separándome un poco del planteamiento general de esta 

Mesa, porque yo intervenía mañana, y sustituyo a Vallespín, quien iba a hablar, van 

a versar acerca de las Administraciones públicas y el Estado de Derecho. 

 

El punto de partida, forzoso es reconocerlo, es la existencia de un diagnóstico 

generalizado sumamente negativo acerca del estado actual de cosas en relación con 

aquel y con éstas. Me voy a permitir leer unas breves referencias, contenidas en la 

reciente edición del libro de Alejandro Nieto, el gran heterodoxo del derecho 

administrativo español, acerca de la organización del desgobierno de lo público. 

 

Dice así Alejandro Nieto en un libro que acaba de salir: “En la Administración pública 

todos son expertos de oficina, todos elaboran proyectos y ordenan y redactan 

informes, y nadie está a pie de obra. Los molinos de la Administración mueven 

constantemente las aspas y meten mucho ruido, pero no producen harina. 

Administración ineficaz”. 

 

Sigue así Alejandro Nieto: “Viajar por España es una prueba dolorosa para el buen 

entendedor que sabe mirar. Las autopistas y las vías de tren están cimentadas con 

cohechos. Cada ciudad que se visita es un nido de urbanizaciones prevaricadas, 

cada metro de costa, un núcleo de sobornos. Los servicios se encarecen, y el que 

más paga tiene a su servicio las potestades públicas. Los inspectores son ciegos, 

los jueces miran para otro lado. Las piezas del Estado se venden en un baratillo que 

                                                           
1
 Corresponde a la transcripción literal de la intervención de Juan José Lavilla Rubilla, Profesor Titular 

de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y Letrado de Cortes Generales, 
en las Jornadas La necesaria reivindicación de las instituciones celebradas los días 28 y 29 de mayo 
de 2013. 
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se llama mercado, con mayúscula, y que es un foco regido por las leyes de la 

picardía y no por las del Boletín Oficial. Administración corrupta”. 

 

“En fin —se pregunta Alejandro Nieto—, ¿quién puede seguir creyendo 

honradamente en el estado de Derecho? Su valor real no pasa de ser una brillante 

consigna propagandística, aunque su utilidad es evidente cuando se quiere 

presentar una cobertura enmascarada del desgobierno de lo público”. 

 

¿Se ajustan a la realidad estas tremendas palabras? ¿Tan negativa es, de verdad, la 

situación actual? A mi juicio, las frases que acabo de leer son, a fuer de brillantes, 

hiperbólicas, claramente hiperbólicas, pero, no obstante, muestran un estado de 

opinión —no me atrevo a decir mayoritario, sí extendido— acerca de la situación 

existente. 

 

Es forzoso, por consiguiente, analizar la medida en la que las críticas, que aquí se 

recogen, tienen fundamento, y analizar las medidas que pudieran adoptarse para 

hacer frente a las deficiencias que sin duda existen. 

 

A tal efecto voy a aludir de manera sucesiva y separada al Estado de derecho, a las 

Administraciones Públicas y al personal al servicio de las Administraciones Públicas, 

pareciendo ocioso advertir que, obviamente, no voy a analizar exhaustivamente 

ninguno de estos tres aspectos, sino que me voy a limitar, en relación con cada uno 

de ellos, a extremos específicos que pudieran calificarse como extremos testigo, 

que, bien por su relevancia, bien por su actualidad, bien por su valor ejemplificativo, 

me parece que son acreedores a ser mencionados explícitamente aquí. 

 

Comenzando por el estado de Derecho, esto es una noción que, con el tiempo, 

como consecuencia del abuso en su utilización, se ha ido haciendo crecientemente 

difusa, pero que en su contenido original tiene un núcleo material muy definido. El 

Estado de derecho exige reconocimiento de derechos públicos subjetivos, atribución 

a sus titulares de mecanismos para su defensa, sometimiento de la Administración al 

derecho, control judicial de la Administración, control de la constitucionalidad de las 

leyes y, como presupuesto institucional para la efectividad de aquellos postulados, 

una auténtica división de poderes. 
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Probablemente hoy, además, el Estado de derecho exige la efectividad de los 

principios que recoge el artículo 9.3 de la Constitución española, principio de 

legalidad, de jerarquía normativa, de publicidad de las normas, principio de 

irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales y 

sancionadoras no favorables, principio de seguridad jurídica, sobre todo, y principios 

de responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

 

¿Cuál es —una vez conceptuado así, en síntesis, el Estado de derecho— el statu 

quo actual en España sobre el mismo? Con arreglo a la metodología de coger 

algunos extremos testigo, voy a aludir sucesivamente a la división de poderes, al 

control judicial de la Administración y a la seguridad jurídica. 

 

División de poderes hay, sin duda, desde el punto de vista jurídico formal, eso es 

indiscutible. Es verdad, no obstante, que la realidad de la división de poderes está 

sustancialmente desdibujada como consecuencia del Estado de partidos al que se 

refería hace un momento mi buen amigo Benigno Pendas. Creo que excede el 

ámbito de esta exposición, porque va a ser objeto de otras posteriores, el análisis de 

la situación de los partidos políticos, la valoración que merece su trascendencia más 

allá de las instituciones formales, y la viabilidad de medidas que, de una parte, 

tiendan a hacer efectiva la exigencia constitucional —artículo 6 de la norma 

fundamental— de que su estructura y su funcionamiento sean democráticos, o de 

medidas que tiendan a reducir su poder, bien en el ámbito de su financiación, bien 

en el ámbito del sistema electoral. 

 

Sí quisiera, en cambio, detenerme en un fenómeno que se ha ido haciendo 

progresivamente intenso en los últimos años, y que, a mi juicio, refleja supuestos de 

abuso que ponen en cuestión aspectos esenciales de la división de poderes, 

alterando la posición relativa del Gobierno y de las Cortes Generales, y me refiero a 

la normalización, por no decir banalización, del uso por el Gobierno —por los 

sucesivos Gobiernos— de la potestad legiferante extraordinaria, conferida por el 

artículo 86 de la Constitución, de dictar decretos leyes. 

 

En el año 2012 se dictaron 29 decretos leyes, una cifra superior al número total de 

leyes aprobadas por las Cortes Generales, que fue de 17 leyes ordinarias y 8 leyes 

orgánicas. La anomalía es indiscutible. El decreto ley es una figura jurídica 
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excepcional que la Constitución únicamente permite utilizar en casos de 

extraordinaria y urgente necesidad. 

 

Soy, naturalmente, consciente de que la crisis económica y financiera, en su 

excepcionalidad misma, legitima, sin duda, el uso de esta figura normativa 

igualmente excepcional, pero, con todo, creo expresar un sentir generalizado, si 

afirmo, que se hace un uso abusivo de la misma, y que parece, en consecuencia, 

imprescindible adoptar medidas que tiendan a excluir algunos de sus efectos 

negativos más acusados. 

 

En concreto, parece imprescindible que el Tribunal Constitucional intensifique su 

control sobre la concurrencia del presupuesto de la extraordinaria y urgente 

necesidad. Es verdad que hay una reciente tendencia jurisprudencial del Tribunal 

Constitucional, que, efectivamente, intensifica el control, y ha anulado diversos 

decretos leyes por la falta de dicho presupuesto. Pero también lo es que, en general, 

se sigue apreciando —pienso yo— un exceso de deferencia hacia la libre 

apreciación de los órganos políticos. 

 

Más aún, y, en segundo lugar, pienso que, aunque según el Tribunal Constitucional, 

haya situaciones que, efectivamente, puedan configurarse como de extraordinaria y 

urgente necesidad y, por consiguiente, habiliten para dictar decretos leyes, el 

Gobierno, los Gobiernos, deberían hacer uso de una self-restraint, de una 

autocontención en el ejercicio de esta potestad normativa. 

 

Pongo un ejemplo. El decreto ley por el que se reguló la mediación. El Tribunal 

Constitucional, seguramente, si es que esto llega a él, amparará la utilización del 

decreto ley, porque estaba muy próxima a producirse una condena del Tribunal de 

Justicia de Luxemburgo a España por el retraso en la transposición de una directiva. 

Pero ¿realmente había extraordinaria y urgente necesidad en regular por decreto ley 

la mediación? Yo me atrevo a pensar que no. Por consiguiente —y esta es una idea 

a la que haré sucesivas referencias—, parece razonable en muchas ocasiones una 

contención por parte de los poderes públicos, aun en conductas que sean ajustadas 

a derecho. 
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Asimismo, y, en tercer lugar, habrá situaciones de extraordinaria y urgente 

necesidad que reclamen un decreto ley que entre en vigor de inmediato, y discipline 

de inmediato la realidad objeto de normación por aquel. Pero, una vez que se dicta 

el decreto ley, ¿hay algún obstáculo a que se tramiten sistemáticamente los decretos 

leyes por las Cortes Generales como proyectos de ley por el procedimiento de 

urgencia? Yo creo que no, no hay ningún obstáculo, y eso permitiría que las Cortes 

ejercieran plenamente su derecho de enmienda, y que hubiera un debate político 

público sobre el contenido detallado, no sobre la totalidad del decreto ley. 

 

Quizá el establecimiento, a lo mejor incluso en el Reglamento del Congreso de los 

Diputados, de una suerte de presunción de adopción de un acuerdo de tramitación 

como proyecto de ley, presunción susceptible de destrucción por una mayoría 

incluso cualificada parlamentaria, sería atinada. 

 

En fin, para terminar con los decretos leyes, quisiera también poner de relieve y 

denunciar la práctica consistente en que se incluyen sistemáticamente en los 

decretos leyes normas que no requieren rango de ley porque no se dictan en 

materias en las que haya una reserva formal o material de ley, sino que pudieran 

regularse mediante normas de carácter reglamentario. Es verdad que en España no 

hay una reserva reglamentaria, pero es de advertir la sustancial restricción del 

derecho a la tutela judicial efectiva de los titulares de derechos e intereses afectados 

por el decreto ley que deriva de esta práctica. 

 

El decreto ley regula materias que se pueden regular por decreto, muchas veces por 

normas reglamentarias, o incluso por actos administrativos, y la diferencia es 

esencial. Contra una norma reglamentaria, contra un acto administrativo cabe 

interponer directamente recurso contencioso administrativo y tratar de obtener una 

suspensión cautelar, mientras que contra un decreto ley no hay legitimación activa 

de los particulares afectados. Hay que esperar a que se dicte una norma 

reglamentaria de desarrollo, un acto administrativo aplicativo, recurrirlo en vía judicial 

contencioso administrativa, solicitar de la sala el planteamiento de cuestión de 

inconstitucionalidad y esperar 5, 6, 10 años a que se resuelva en su caso la 

cuestión. 
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Es verdad que en alguna ocasión el Tribunal Constitucional ha llegado a anular 

alguna ley en concreto, una ley canaria en materia expropiatoria, simplemente por 

vulneración de este derecho fundamental del artículo 24.1, la tutela judicial efectiva, 

pero, con todo, el Tribunal Constitucional es también, en este caso, muy deferente 

hacia la inclusión en decretos leyes de normas que podrían contenerse en 

disposiciones reglamentarias. 

 

Una vez más, hago una apelación a la contención, a la autocontención por parte del 

Gobierno para limitar el decreto ley a lo que a mí me parece su ámbito natural 

propio, materias en las que existe una reserva de ley, y por eso exigen un 

instrumento de este rango. 

 

Esto en cuanto a la división de poderes. En cuanto al control judicial de la 

Administración, a mí me parece obligado reconocer los sustanciales avances que se 

han producido en los últimos años. Yo creo que ahora mismo no hay prácticamente 

ningún ámbito de la actuación del Poder Ejecutivo que sea inmune al control 

contencioso administrativo, salvo en los ámbitos en que hay libertad de decisión 

política. 

 

El ejemplo muy reciente de la sentencia del Supremo, de 20 de febrero de 2013, que 

anula parcialmente reales decretos de indulto, no en cuanto a la decisión de 

perdonar, pero sí en cuanto a la extensión del efecto del indulto, a la inhabilitación 

para el ejercicio de la actividad bancaria, constituye —pienso— un ejemplo 

paradigmático de lo dicho, porque paradigma de la libre decisión política es la 

prerrogativa regia de gracia, y la circunstancia de que nos hallemos ante un acto 

formalmente político, no ha impedido al Tribunal Supremo controlar el elemento 

reglado, en este caso, el alcance del indulto que se deriva de la legislación 

reguladora del mismo. 

 

Lo mismo cabe decir de la decisión, valentía, aludiendo a la virtud que tan 

entusiásticamente acaba de proclamar Victoria Camps, puede predicarse del 

Tribunal Supremo cuando adopta medidas cautelares, positivas, que afectan 

sustancialmente, a ámbitos de decisión política del Gobierno, porque aprecia fumus 

boni iuris evidente, una clara apariencia de invalidez en la decisión gubernamental 

enjuiciada, y me refiero en particular a los autos del Tribunal Supremo de marzo de 

mailto:fundacion@fundacionmgimenezabad.es


 

7 
Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n – 50004 – Teléfono 976 28 97 15 

fundacion@fundacionmgimenezabad.es    -   www.fundacionmgimenezabad.es 

 
 

2012, que con carácter cautelar ordenaron al Gobierno incrementar la cuantía de los 

peajes de acceso al sector eléctrico que pagamos los ciudadanos, todos, en la tarifa 

de último recurso por la prestación del servicio de suministro de electricidad. 

 

Yo creo que, en materia de control jurisdiccional de la Administración, tanto en su 

ámbito objetivo —el ejemplo del indulto— como en cuanto a las medidas cautelares 

positivas —el ejemplo de los peajes de acceso—, los avances han sido sustanciales. 

Motivos para la complacencia no hay, como siempre. Está el problema del rechazo, 

que sigue siendo cierto, aunque creo que es de justicia reconocer que, ahora mismo, 

en el orden contencioso administrativo, se aprecia una sustancial, mayor rapidez que 

antes. 

 

Pero sí sería necesaria, desde luego, una mayor especialización de los órganos de 

lo contencioso administrativo en ciertos ámbitos, para evitar la deferencia a la 

discrecionalidad técnica de la que en muchas ocasiones hacen gala los 

pronunciamientos judiciales de desestimación, y también, y, sobre todo —pienso 

yo—, una mayor consistencia por parte de todos los órganos de la pirámide judicial 

contencioso administrativa en el control del Gobierno. 

 

Yo creo que hay un sustancial desnivel entre el Tribunal Supremo, si hace uso de 

esta valentía anteriormente aludida, y si creo que, con parámetros estrictamente 

jurídicos, no tiene temor a anular decisiones del Gobierno muy relevantes 

políticamente, y me atrevo a decir, la excesiva contención por parte de órganos 

jurisdiccionales inferiores al Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y tribunales 

superiores de justicia, en los que es perceptible un excesivo, a mi juicio, grado de 

deferencia a la actuación administrativa. 

 

En fin, y en cuanto a la seguridad jurídica, yo me atrevo a decir que la situación, sin 

embargo, es francamente negativa. Aludo brevemente a dos manifestaciones. 

Seguridad jurídica supone, sobre todo y en principio, certeza acerca del derecho 

aplicable, conocer cuáles son las normas vigentes, y es tal la pluralidad de centros 

de producción normativa europea, estatal, autonómica, local, administraciones 

independientes, es tal la fertilidad normativa de los diversos centros de producción, 

que no hay aliento físico —simplemente físico— para seguir la impresionante salida 
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diaria de los diarios oficiales Europeos, BOE, boletines autonómicos, diarios oficiales 

de las provincias, tablones municipales. 

 

El efecto de todo ello es, muchas veces, la imposibilidad de conocer cuál es el 

derecho vigente. Aquí también parece exigible una mayor autocontención por parte 

de los poderes públicos, máxime si se piensa que ese exceso de producción 

normativa se acompaña en muchas ocasiones de la inaplicación de las normas que 

se dictan. En España no hay déficit normativo. Al contrario, lo que hay es un déficit 

de cumplimiento normativo como consecuencia, creo yo, de la notable debilidad de 

la Administración para exigir el cumplimiento de las normas excesivas que se dictan. 

 

Luego, en segundo lugar, yo creo que los poderes públicos tendrían que ser 

especialmente cautelosos cuando, al dictar una norma nueva, deciden que esa 

norma incide sobre las situaciones jurídicas constituidas con anterioridad a la 

entrada en vigor de la norma nueva. Yo soy consciente de que la jurisprudencia 

constitucional y el Supremo se han mostrado aquí bastante deferentes respecto de 

la aplicación retroactiva del derecho nuevo. Primero, porque considera que la 

retroactividad en grado máximo es la única prohibida por el principio de 

irretroactividad constitucionalmente garantizado, retroactividad en grado máximo se 

produce cuando se afectan a efectos jurídicos ya producidos en situaciones 

anteriores y, en cambio, cuando se incide sobre efectos futuros de situaciones 

jurídicas preexistentes, no hay irretroactividad prohibida, y entramos en el ámbito del 

principio de protección de la confianza legítima. 

 

Pero una vez más, aunque sea conforme a derecho, es difícilmente imaginable la 

lesión que a la confianza de los inversores españoles y extranjeros en la estabilidad 

regulatoria se produce cuando se dictan normas que, aunque sea en términos 

conformes a derecho, inciden sobre situaciones jurídicas preexistentes. 

 

El ejemplo de lo que ha acaecido en los últimos años en relación con el sector de la 

producción de energía eléctrica procedente de fuentes renovables, que ha dado 

lugar a algo insólito hace algunos años, y son diversos procesos arbitrales 

internacionales contra España por supuesta expropiación indirecta, es decir, 

privación de esos derechos de propiedad en sentido amplio de los que hablaba 
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antes Antón Costas, constituye una negativa secuela de esta, creo yo, excesiva 

poca atención al valor de seguridad jurídica en sentido lato. 

 

En cuanto a las Administraciones Públicas, en segundo lugar, antes que nada, una 

valoración justa de la situación existente exige reconocer la enorme complejidad del 

aparato administrativo público. No hay ninguna organización privada, con quien tan 

fácilmente se compara a la Administración Pública, tan compleja, tan difícil de 

gestionar como una Administración Pública. Ninguna. 

 

Ninguna de las grandes multinacionales que operan en España tiene, como tiene la 

Administración General del Estado, casi 800.000 personas a su servicio. Ninguna 

maneja un presupuesto como el del Estado de gastos de la vigente ley de 

presupuestos, de más de 340.000 millones de euros. Ninguna tiene tantos recursos 

de todo tipo a su disposición. Esto en el orden cuantitativo. 

 

En el orden cualitativo, ninguna empresa multinacional está sometida al control 

mediático que la Administración Pública, ningún consejero delegado de ninguna gran 

multinacional pública comparece todos los miércoles y todos los jueves, como hace 

el presidente del Gobierno, como hacen los ministros en el Congreso y en el 

Senado, a escuchar cómo los diputados de la oposición les dicen que está mal lo 

que ellos saben —por cierto— que está mucho peor de lo que aquellos piensan. 

 

Es muy difícil gestionar la Administración, y yo creo que ese es el punto de partida 

para una valoración justa de la misma. Esto no es excusa, claro, para las 

disfuncionalidades de la organización administrativa, pero sí es justo poner en 

contexto las críticas que se realizan. 

 

Dicho esto, claro que es imprescindible una reforma seria de la Administración, y 

este Gobierno, como los anteriores, parece tener voluntad de acometerla 

seriamente. Yo no puedo dejar de poner de relieve el sustancial avance que ha 

supuesto, en el orden económico financiero, la Ley Orgánica citada esta mañana, 

2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y lo único que 

queda es animar, pienso yo, al Gobierno de la nación a que haga un uso efectivo, 

decidido, de los instrumentos que a su disposición ponen los artículos 18 y 

siguientes de esta ley, en forma de medidas preventivas, correctivas y coercitivas, 
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para lograr que las Administraciones locales y autonómicas cumplan efectivamente 

los límites en materia de déficit, endeudamiento y regla de gasto impuestos por 

aquella ley. 

 

Asimismo, creo que el anteproyecto de ley en materia de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración local, si finalmente se aprueba en sus términos, y 

si es aplicado con el rigor que parece anunciar, va a constituir una reforma de 

verdad a fondo sumamente positiva de la Administración local. 

 

Un solo ejemplo: este anteproyecto de ley que prohíbe la creación de holdings 

empresariales a nivel local, prohíbe que haya entidades instrumentales de segundo 

grado en las entidades locales, que es donde —me permito decirlo— en muchas 

ocasiones se producen conductas opacas, conductas de contratación de personal al 

margen de las exigencias de mérito y capacidad, conductas desviadas, por calificarlo 

suavemente, en la gestión de fondos públicos. 

 

Por lo demás, creo que es imprescindible avanzar en la reforma de las 

Administraciones públicas. Menciono brevemente algunas de las ideas, entre otras, 

que podrían utilizarse. Pienso que hay que avanzar en la despolitización de la 

Administración pública como mecanismo para hacer efectivo el principio de 

objetividad en el servicio de los intereses generales que constitucionalmente impone 

a aquella el artículo 103.1 de la norma fundamental, y eso se traduce, por lo pronto, 

en elevar el nivel político de los órganos administrativos. 

 

Yo ya sé que, desde la LOFAGE, en el caso del Estado, el nivel de director general y 

asimilado ha pasado a ser un puesto burocrático que ha de proveerse, con 

excepciones, entre funcionarios del grupo A de cualquier Administración pública. 

Pero, con todo, sigue siendo cierto que ese nivel, y el inferior, el de subdirector 

general, se proveen entre funcionarios, sí, pero por el procedimiento de libre 

designación. Probablemente habría que estudiar en serio si no es ya el momento de 

introducir el sistema de concurso y no de libre designación para el nivel de 

subdirector general. 

 

Creo que hay que avanzar en la neutralización política del ejercicio de funciones 

reguladoras, particularmente cuando afectan a derechos fundamentales. La 
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experiencia de las Administraciones independientes, a mí me parece en conjunto 

positiva, y lo decisivo aquí también es que, cuando se designa a los consejeros de 

CMT, de la CME, del Banco de España, de la CNMV, ahora ya enseguida de la 

nueva Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que sustituye a 

algunas de aquellas, se elija a personas de acuerdo con los demás grupos políticos, 

con los principales, pero no por el sistema de cuotas, de modo que cada una de 

ellas, de las fuerzas políticas, elija a quien quiera, sino escogiendo a personas que, 

por su temple, por su experiencia, sean capaces de resistir a las presiones que 

inevitablemente van a existir por parte del Gobierno de turno en cada momento. Esa 

es para mí la cifra de la independencia real de estas instituciones. 

 

En fin, en esta línea creo que sería muy bueno, generaría confianza de los 

ciudadanos la extensión, más allá de lo que existe en la actualidad, de órganos 

administrativos que deciden con rapidez deseable y con independencia, en todo 

caso, controversias entre la Administración y los ciudadanos. El modelo clásico es el 

de los tribunales económico administrativos, que muchas veces van más lejos en 

sentido garantista para los contribuyentes que lo que van los propios tribunales de 

justicia. 

 

También los jurados provinciales expropiación, también los de reciente creación, 

órganos administrativos que deciden los recursos especiales en materia de 

contratación, que se deciden en cuestión de días, con independencia, y con mucho 

menor coste, naturalmente, para los ciudadanos, que se evitan un procedimiento 

judicial caro, con la nueva ley de tasas y, desde luego, además, largo. 

 

Creo que sería hora de pensar en extender este tipo de órganos independientes en 

el seno de la Administración a otros ámbitos materiales. Se me ocurre —ya se ha 

planteado en alguna ocasión— en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración. 

 

Al mismo tiempo, y en otro orden de cosas, pienso que habría que reconocer de 

facto, y no solamente nominalmente, la trascendencia de la función consultiva en la 

Administración. La función consultiva, cuando se ejerce por órganos separados de la 

Administración activa, es capital para asegurar el acierto y la legalidad de la 

actuación administrativa, tan capital como la de que el órgano paradigmático de la 
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función consultiva, el Consejo de Estado —uno de cuyos miembros está aquí— tiene 

relevancia constitucional, se reconoce expresamente en el artículo 107 de la norma 

fundamental. 

 

Aquí hay una paradoja: el Gobierno, todos los Gobiernos, quieren tener el aval del 

Consejo de Estado, siempre, y acuden a él incluso cuando no es preceptivo, y eso 

es, sin duda plausible, y luchan lo posible y lo imposible para que el acuerdo se 

adopte de acuerdo con el Consejo de Estado y no oído el Consejo de Estado, 

porque oído —expresión esta que encubre el apartamiento del Dictamen de dicho 

órgano— arroja una sombra de vulnerabilidad jurídica sobre la decisión de que se 

trate. 

 

Pero, junto a esto, en la práctica parece que la Administración ve al Consejo de 

Estado como un obstáculo para la mayor rapidez en la adopción de la decisión, y 

que lo único que quiere —y cuando digo “Consejo de Estado” pienso también en 

órganos consultivos autonómicos— es obtener el marchamo del acuerdo del 

Consejo de Estado, dándole días —literalmente días— para emitir dictámenes sobre 

cuestiones complejas. 

 

Parece que lo que el Gobierno quiere es poder decir que tiene el aval del Consejo de 

Estado, no ser ilustrado de verdad por el parecer autorizado, con experiencia en 

asuntos de Estado, de dicho órgano consultivo. Creo que es imprescindible volver a 

la práctica tradicional de dar al Consejo de Estado tiempo suficiente para que emita 

sus dictámenes. En suma, reconocer a los órganos consultivos el espacio que 

naturalmente les corresponde. 

 

Porque, en el fondo, lo que esto encubre es la falaz —creo yo— oposición entre 

legalidad y eficacia, como si la legalidad fuera obstáculo a la eficacia, eficacia que 

casi siempre son premuras derivadas de urgencias políticas subjetivas de la 

Administración activa, como si hubiera una acción eficaz que fuera ilegal, como si la 

acción más ineficaz es siempre la acción ilegal, porque, una vez invalidado, la acción 

va a quedar privada de efectos, y además, eventualmente dará lugar a 

responsabilidad patrimonial de la Administración, a una obligación de pagar a cargo 

del erario público. 
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En fin, en cuanto a la Administración, además, por supuesto, del fortalecimiento de 

la participación, sobre la cual se ha hablado aquí, sí quisiera destacar la necesidad 

de fortalecer los órganos de control interno en el seno de la Administración, sobre 

todo de la Administración local. 

 

Mirad, es un juicio muy extendido, y yo lo comparto. Uno de los motivos 

fundamentales de la proliferación de conductas desviadas en el ámbito local es la 

relajación de la función de intervención en el seno de las entidades locales. 

 

La figura de los interventores locales procede de la época de la dictadura de Primo 

de Rivera, y en aquel momento era un cuerpo externo, por supuesto, de carácter 

nacional, en el que tanto el nombramiento como las retribuciones eran 

independientes de la entidad local a la que había que fiscalizar o a la que había que 

intervenir. La situación ahora dista de parecerse a este origen. 

 

Por eso, una vez más, el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de 

la administración local supone un gigantesco salto adelante, porque proclama, de 

una parte, la dependencia funcional de los interventores, ya no del alcalde, sino de 

los órganos estatales del Ministerio actualmente de Hacienda y Administraciones 

Públicas; y porque, por otra parte, introduce como principio general el procedimiento 

de concurso, y no de libre designación, para la provisión de puestos de trabajo. Yo, 

francamente, creo que hay que ir más lejos. Creo que, sencillamente, hay que 

proscribir en términos absolutos la libre designación de los interventores. 

 

En fin, creo yo también que habría que adoptar medidas en cuanto al personal al 

servicio de la Administración, porque, al final —termino ya—, la Administración 

pública es una organización servida por personas, y la calidad de la Administración 

es la calidad de las personas que la sirven. Yo me atrevo aquí a apostar por cuatro 

líneas de actuación. En algunas de ellas he quedado claramente contracorriente. 

 

Primero, yo pienso que hay que volver a la idea de que los funcionarios, en sentido 

estricto, no los laborales, mucho menos, obviamente, los eventuales, deben asumir 

el núcleo básico del servicio público, porque solo los funcionarios, con la 

inamovilidad que se les reconoce en la actualidad en el artículo 14 del Estatuto 
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Básico del Empleado Público, garantizan la objetividad y la imparcialidad en el 

ejercicio de las funciones públicas. 

 

Segundo, creo que hay que mantener e incluso incrementar el rigor en el proceso de 

selección de los funcionarios públicos. La Administración hace cosas muy mal, pero 

de que sabe elegir a los funcionarios, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna 

duda. La prueba es que, a los funcionarios de los cuerpos superiores, el sector 

privado se los rifa literalmente. En mi mundo, en el mundo jurídico, las secretarías 

generales, las jefaturas de las asesorías jurídicas de las grandes empresas 

españolas y multinacionales extranjeras aquí, de todas las empresas del Ibex, más 

de un 90% son funcionarios públicos excelentes, típicamente abogados del Estado o 

funcionarios de otros cuerpos superiores. 

 

La Administración elige muy bien, muy bien. Además, el sistema de oposición, que 

es el clásico, es un sistema objetivo. ¿Cuál es el problema? Con ello paso a la 

tercera idea: que la Administración es incapaz de retener a esos funcionarios. Yo 

creo —y sé, repito, que nado a contracorriente— que hay que dignificar —esa es la 

palabra que yo creo que lo encuadra— el régimen retributivo de los funcionarios 

públicos de los cuerpos superiores. 

 

No de los inferiores que, comparativamente con el sector privado, están bien 

pagados, pero los funcionarios de los cuerpos superiores no están bien pagados, y 

esto explica que muchos se vayan, descapitalizándose la Administración, y que los 

que se quedan estén desmotivados, y se establezca esta suerte de pacto implícito 

del que tantas veces se habla entre la Administración y los funcionarios. La 

Administración les maltrata, les paga mal; a cambio, no les exige nada, o les exige 

poco; y los funcionarios aceptan el maltrato, y a cambio dan poco. 

 

En fin, en cuanto a la función pública, es imprescindible establecer mecanismos que 

garanticen la integridad. Creo que, efectivamente, los servidores públicos, como 

consecuencia del carácter genuinamente representativo de nuestro Estado, 

representan bastante bien a la sociedad. No creo que haya un porcentaje de 

conductas desviadas —o sea, corruptas— en el sector público, superior al 

porcentaje en el sector privado. No lo hay. 
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Esto no es excusa, porque, claro, el sector público debe estar presidido por criterios 

de ejemplaridad y, además, maneja fondos públicos. Pero el problema es el de la 

sociedad española, la masiva indisciplina normativa, los masivos niveles de 

corrupción. El proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno, pienso que constituye un avance en este sentido. 

 

Concluyo. Estas propuestas, entre otras que podrían imaginarse, no van a ser 

eficaces, y suscribo íntegramente lo dicho por Victoria Camps hace breves minutos, 

sin un cambio cultural, sin una vuelta a ese ethos y a ese demos que anteriormente 

se mencionaba, sin una superación del modelo libertario, sin una adhesión plena a 

las exigencias de la lealtad institucional, concepto positivizado por nuestro 

ordenamiento jurídico, y que no es la lealtad ciega a personas, a ideas, a partidos, 

tan frecuentemente transmutada en dogmatismos estériles, en cerrazón, es la 

lealtad a las exigencias de una integración cohesiva, es la lealtad que se da como 

prenda de una voluntad firme de convivir democráticamente y en el marco de un 

estado de Derecho. 

 

Es que, sin este cambio cultural, sin esta adhesión a las exigencias de la lealtad 

institucional, los cambios normativos serán ineficaces, pero es que, además, y, 

sobre todo, el derecho no puede regular todo. Es que hay muchas conductas que 

son legales y que no resultan ajustadas a las exigencias de una convivencia pacífica 

y llamada a conseguir cotas adicionales de libertad. Es que non omne quod licet 

honestum est. Es que es imprescindible que la ética vaya mucho más allá del 

derecho. 

 

Comenzaba leyendo unas frases de Alejandro Nieto, y preguntándome si eran 

ajustadas a la realidad. Claramente no lo son. Son hiperbólicas, son manifestación 

de esa tendencia a la autoflagelación de la que se hablaba al final de la primera 

mesa redonda, de esa tendencia ciclotímica del pueblo español a la que aludía 

Benigno, pero refleja, sin duda, una preocupación legítima a la que es necesario dar 

respuesta, a tratar de poner en contexto esa preocupación y a sugerir algunas de las 

muchas posibles líneas en torno a las que articular tal respuesta se han dirigido 

estas palabras, que con esto, señores y señoras, tocan a su fin. Nada más. 
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