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JUSTIFICACIÓN.  

 

Avanzar hacia un modelo de sociedad del bienestar en un contexto social 

como el andaluz, caracterizado por su relativo atraso histórico, debe implicar 

fundamentalmente una tarea de estímulo sobre los vínculos positivos o constructivos 

entre lo privado y lo público; es decir, entre el interés de cada uno (afectado en 

nuestro caso por una cultura tradicionalmente individualista) y el interés general o 

colectivo (sometido eventualmente a procesos clientelares, o a una excesiva 

dependencia de la política).  

En la literatura sobre acción pública (p. ej. Robert Putnam) se utiliza el 

concepto de “capital social” para referirse a este fenómeno: conjunto de pautas de 

cultura que permiten integrar las actuaciones basadas en el interés privado en la 

esfera de lo público, generando resultados de suma positiva para ambos sectores. 

(Sería un concepto similar al viejo ideal del “apoyo mutuo” de Kropotkin). 

Se entiende que, desde la perspectiva de los procesos colectivos, el simple 

“capital humano” entendido como formación, no basta por sí sólo para generar 

procesos sociales positivos si no existen mecanismos eficaces de integración entre la 

formación (individual) y la acción social: ejemplo típico, la sobreabundancia de 

titulados superiores en situación de paro endémico. 

Estimular ese “capital social” exigiría una doble tarea bien coordinada: en la 

esfera social, reforzando los cauces de vertebración y autoorganización de la 

colectividad, como un instrumento para superar el atomismo y el egoísmo 

individualista; en la esfera pública, desarrollando una mejor capacidad para la 

canalización y respuesta a las demandas sociales. Debe entenderse que es la 

interconexión entre ambos elementos la clave para generar resultados positivos. 

 

a) Organización social.  

 

Parece aceptado que tradicionalmente Andalucía es una comunidad relativamente 

poco organizada y que sus principales redes sociales se inclinan más hacia el lado de 
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lo religioso-festivo que hacia la perspectiva profesional, corporatista o 

socioeconómica. Lo que significaría, en clave de futuro, que son este segundo tipo de 

organizaciones las que deberían ser priorizadas o estimuladas. 

Por otra parte, debe recordarse la dualidad entre intereses organizados y sectores 

desorganizados, que genera en las sociedades modernas una peculiar dicotomía ante 

la dificultad para representar los “intereses difusos”, a veces de mayorías silenciosas 

en situación de victimalidad social (parados, mujeres, ...), frente al relativo egoísmo 

social que pueden desplegar los intereses organizados. Lo que significa pues que el 

factor organización social no puede considerarse como una variable absolutamente 

autónoma o independiente, al margen de la actuación pública. 

 

b) Respuesta pública. 

 

 Las críticas a las “promesas incumplidas” por la democracia contemporánea 

(en la famosa expresión de Bobbio) se centran fundamentalmente en el diagnóstico 

del relativo alejamiento y opacidad en que habrían caído los aparatos públicos (tanto 

de la administración como de los propios partidos políticos). Se trata por tanto de 

incrementar el grado de transparencia (generador de proximidad), la instantaneidad o 

mayor celeridad en las respuestas (inherente a una sociedad informacional), al mismo 

tiempo que la mayor eficacia y control sobre la acción pública. 

 Hay igualmente elementos de dimensión simbólica que entroncarían con la 

lógica de la pertenencia y la dimensión “comunitarista”: porque unos nexos 

constructivos entre los intereses privados y la esfera de lo público exigen 

naturalmente la percepción de las instituciones públicas como un instrumento para la 

cooperación social y no como un mero camino indirecto para incrementar los 

beneficios privados y la mera percecpción de rentas. 

Por eso todos estos argumentos tienen ciertamente su reverso negativo: y es 

que la determinación de unos “Derechos” de los ciudadanos debería entenderse 

siempre desde esta perspectiva constructiva, de proyección activa entre lo privado y 

lo público. Es decir, que todo derecho implica, o debe implicar, un grado de 
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compromiso o de responsabilidad del particular o del colectivo en torno a ciertas 

actuaciones públicas. La titularidad de derechos a título puramente pasivo, puede 

llegar a ser un factor generador de procesos socialmente perversos, estimulando la 

aparición de “egoísmos colectivos”. 

 

 

 

CRITERIOS. 

 

En la elaboración de las siguientes propuestas se han utilizado tres tipos de 

criterios: 

 

1º.- En primer lugar se formulan desde el postulado de que el concepto 

“inclusión” (de sociedad incluyente) debe entenderse en una perspectiva de 

generalidad o universalidad, es decir, que se trata de propuestas para el conjunto de la 

sociedad andaluza, sin contemplar directamente en este caso supuestos de minorías 

necesitadas de actuaciones de discriminación positiva. 

 

2º.- En cuanto a los criterios materiales, se entiende que las exigencias de una 

democracia avanzada deben implicar la generalización de criterios de mayor 

transparencia e instantaneidad en el funcionamiento de las instituciones públicas, 

pero implicando al mismo tiempo mayor eficacia y capacidad de control. 

 

3º.- En cuanto al criterio sistemático se distinguen dos bloques: el 

institucional, que afectaría a ámbitos propios del Estatuto o sus principales normas de 

desarrollo; y el de las políticas públicas que afectaría a ámbitos de la administración. 
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1.- MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 

 

 Entendiendo que los objetivos de una reforma de la Administración 

deberían ser su adecuación a las exigencias del desarrollo democrático (transparencia 

e “instantaneidad”) y el logro de mayores cuotas de eficacia y de control, pueden 

plantearse distintos tipos de propuestas. 

 

 

1.1.- Propuestas de tipo funcional. 

 

Algunas de las posibles propuestas funcionales pueden encontrarse en 

cualquier manual actualizado de gestión pública: formalización participativa de los 

procesos de debate que conducen a la programación de políticas, uso de procesos de 

experimentación o prueba antes de su puesta en marcha, creación de “thinks tanks” o 

circuitos de apoyo técnico-científico de carácter interactivo, generalización de 

sistemas de evaluación de resultados o de eficacia, etc. Hay algunos Programas de 

formación que trabajan en estos campos y que probablemente deberían intensificarse, 

como impulsores de una nueva cultura burocrática, con mecanismos y prácticas de 

conocimiento más actualizados. 

En términos de “filosofía” de la acción pública se trata de superar la fase de 

“iluminismo tecnocrático” para entrar en una dinámica de “administración adecuada 

a consensos”, implicando una subordinación de las estrategias públicas a las 

demandas efectivas de la sociedad, y no a la inversa, como con frecuencia viene 

actualmente sucediendo. 

 

Más en concreto y en relación con la Junta de Andalucía, cabría presentar las 

siguientes propuestas. 
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A) La intensificación de la dimensión programática de las políticas en 

torno a objetivos definidos, permitiendo así un seguimiento más exacto de la acción 

pública [Justificación: se trata de hacer más “visualizables” tanto para el personal 

público como para los usuarios cuáles son los objetivos de las distintas políticas, con 

el objeto de evitar el predominio de la mera rutina gestora o de la simple gestión de 

las cosas en la actuación administrativa cotidiana, mejorando así su dimensión 

finalista].  

 

C) Al nivel documental y como instrumento de apoyo al punto anterior, 

cabría igualmente proponer en este sentido que el BOJA o en general las 

publicaciones de colecciones legislativas y documentales de las Consejerías, no se 

limitaran solamente a publicar las “fuentes del derecho” en sentido estricto, sino 

también los documentos programáticos, acuerdos-marco y otro tipo de textos de 

dimensión finalista que permitan al personal público conocer de forma inmediata los 

objetivos reales de sus tareas. La práctica de los “protocolos”, que se utiliza por 

ejemplo en la profesión médica, integrando pautas de tratamiento standard ante 

determinado tipo de problemas, podría ser un instrumento de apoyo para superar el 

mero voluntarismo o el riesgo de rutina del personal público. 

 

C) Generalizar la dinámica de la evaluación de resultados como un 

instrumento para la innovación o reformulación de las políticas. Lo que debería 

implicar la publicación de sus resultados, y el uso reflexivo de los mismos a la hora 

de reprogramar las actuaciones. [Justificación: se trata de que tanto el personal 

público como los propios usuarios conozcan cuáles son los sectores ineficientes de la 

Administración, evitando la percepción de la misma como una auténtica “caja 

negra”, y asegurando así el compromiso activo de todos en su mejor 

funcionamiento]. 

 

Algunas de estas iniciativas podrían encontrar un mejor cauce de formulación, 

desenvolvimiento y promoción en el marco de una Facultad o Instituto Universitario 
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dedicado específicamente a la Gestión Pública, con capacidad para desarrollar 

programas específicos de investigación. 

 

 

1.2.- Propuestas de tipo orgánico. 

 

No obstante, parecería correcto entender que este tipo de propuestas podría 

tener igualmente algún cauce orgánico de implementación, que sirva de punta de 

lanza a los procesos de innovación. Aparte de los organismos existentes (tipo 

Instituto Andaluz de Administración Pública, Instituto Andaluz de Estadística), o de 

la posibilidad de colaboración institucional externa desde Universidades o Institutos 

de Investigación, parece que los principales cauces de innovación se sitúan 

actualmente en torno a las iniciativas de ventanillas únicas que se intentan diseñar 

como instrumentos para superar la complejidad procedimental y para simplificar y 

acelerar los trámites de respuesta a los ciudadanos.  

Sin embargo, por encima del modo como oficialmente se esté “vendiendo” 

esta experiencia, parece que hasta ahora este tipo de iniciativa se limita más bien a la 

mera tramitación de solicitudes desde los interesados hacia los organismos 

competentes, sin ningún impacto en el seno de los procesos de decisión.  

La propuesta que se formula consistiría en hacer de las ventanillas únicas 

unos auténticos Centros de Impulso a la Gestión, asumiendo un papel de 

comunicadores activos entre los interesados (o en su caso los respectivos gestores 

privados que los representan) y los distintos organismos responsables, desarrollado 

tareas específicas de:  

 

 Homogeneización de procedimientos.  

 Priorización de agendas.  

 Aceleración de trámites.  

 Impulso a la gestión.  

 Reducción del coste de las decisiones. 
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 Etc. 

 

Un adecuado diseño y puesta en práctica de tal iniciativa exigiría contar con 

la participación directa de los cuerpos de gestores privados, cuyo conocimiento 

“desde fuera” de la administración debe ser tenido en cuenta.  

En cuanto a sus implicaciones operativas a medio plazo, no debe ignorarse 

que se trataría de una forma de avanzar en última instancia hacia una especie de 

modelo de Administración Única. 

 

1.3.- Propuestas de tipo estructural. 

 

A) Al nivel central. El mimetismo que ha caracterizado la configuración de 

la Administración andaluza, en una especie de “réplica” del viejo modelo de la 

Administración estatal, ha generado una estructura que parece más adecuada para la 

mera gestión de las cosas, que para el diseño y puesta en práctica de estrategias y 

programas de innovación. Al cabo del tiempo, la estructura “departamentalizada” y 

compartimentada de la Administración autonómica se ha convertido en un aparato 

relativamente rígido y resistente al cambio, no sólo en la esfera central, sino 

igualmente en el ámbito territorial de las Delegaciones. 

Un programa consistente de reforma de la Administración debería en primer 

lugar tomar nota de las experiencias comparadas más prestigiosas (Inglaterra, Nueva 

Zelanda, etc.) introduciendo elementos de atenuación de las estructuras jerárquicas e 

incrementando la polivalencia de las unidades administrativas. La consultoría externa 

debería ser un instrumento de apoyo a esta tarea, con el objetivo de superar la 

reiterada tendencia a generar meros reajustes administrativos “ad hoc” dependiendo 

de las claves de poder interno dentro de las respectivas Consejerías. 

La experiencia histórica parece demostrar por otra parte que la única forma de 

“remover” la tendencia a la rigidez y autoconformación de las estructuras 

burocráticas es centralizar en el propio eje de impulso presidencial los programas de 

reforma: es decir, que la reforma de la Administración no debería ser en rigor una 
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tarea encomendada a la Consejería de Gobernación, sino que debería contar con un 

eje de impulso dependiente de la propia Presidencia de la Junta. 

 

 

B) Al nivel territorial. En cuanto a la escala territorial, parece que la 

tendencia al municipalismo está impulsando una clara revitalización de la 

Corporación Local como esfera más inmediata de atención y respuesta a las 

demandas ciudadanas: en este contexto, cada día resulta más claro que la Provincia, 

tanto al nivel Diputación como en las respectivas Delegaciones, está comenzando a 

constituir una unidad relativamente desfasada en clave histórica, generadora incluso 

de efectos perversos de desvertebración: la mejor prueba de ello es que los 

principales programas intervencionistas (sanitario, medioambiental, territorial, etc.) 

parecen operar sobre escalas ajenas a la provincia. Es bien sabido que la provincia es 

una unidad constitucionalmente reconocida que, como tal, no puede “desaparecer”: 

pero hay numerosas experiencias, como por ejemplo la catalana, que demuestran la 

posibilidad de “vaciar” competencialmente las unidades provinciales.  

En este sentido algunos de los viejos programas del Gobierno andaluz, como 

el de “Ciudades del Sur”, o proyectos de trabajo centrados en el reforzamiento 

municipal, merecerían acaso ser “desenpolvados” y reactualizados: y ello con 

independencia del distinto tipo de mayoría política existente en los diferentes 

gobiernos locales. 

 

1.4.- Los obstáculos: la inercia política. 

 

Ninguna de estas propuestas puede entenderse asépticamente si no se detectan 

y se neutralizan al mismo tiempo los obstáculos realmente existentes en la dinámica 

política andaluza, que se resumirían en dos puntos: la existencia de un soporte 

clientelar en el personal burocrático de la Junta, y su reproducción al nivel provincial 

a través de las Delegaciones. 
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A) El reclutamiento clientelar del personal público. 

 

Aunque se trata probablemente de un elemento de conformación originaria 

(conectado con las exigencias de creación de una “nueva” clase política dirigente a 

comienzos de los años ochenta, claramente desvinculada de los epígonos del 

franquismo), parece que al cabo del tiempo ha acabado por generalizar entre el 

personal público un determinado estilo de gestión o de “cultura” burocrática 

relativamente resistente al cambio, excesivamente dependiente de los circuitos 

políticos de influencia; aunque seguramente con clara conciencia de las necesidades 

de readaptar y renovar sus modelos de gestión. 

La generación de un nuevo modelo de relaciones entre la política y la 

administración, más respetuosa con los principios de autonomía institucional, 

ajustada a parámetros objetivos de eficiencia y eficacia, y más alejada de claves de 

lealtad y militancia política, exigiría un gran esfuerzo de programación: no siempre el 

papel de los sindicatos resulta ser claramente constructivo en estos casos.  

Debe recordarse a este respecto que entre algunas de las tendencias 

doctrinales más recientes, el denominado “neoinstitucionalismo” defiende 

precisamente la configuración de las instituciones públicas desde una perspectiva de 

relativa autonomía (o “autoreferencialidad”), en un contacto más estrecho con el 

respectivo ambiente social. 

 

B) La “colonización” política de las organizaciones sociales. 

 

El mismo diagnóstico podría apuntarse por último en relación con ese 

ambiente social, integrado por las propias redes sociales, o conjunto de usuarios 

directamente afectados por los distintos servicios o programas públicos: el riesgo de 

una “colonización” por parte de las organizaciones políticas desvirtúa su 

incorporación normalizada en el proceso de la acción pública.  

La relativa debilidad de la estructura social andaluza ha traído consigo hasta 

el presente una búsqueda de interlocutores por parte de la administración: 



 11 

fundamentalmente el soporte patronal-sindicatos, que al cabo del tiempo han 

asumido una proyección cuasi-oligopólica como instrumentos de mediación social, 

contando indirectamente con la propia ayuda pública en forma de subvenciones. 

Debe entenderse que la conformación y el reforzamiento de redes sociales 

autónomas implicará al mismo tiempo una pérdida de la posición oligopólica de 

patronales y sindicatos, exigiendo de los mismos una posición de respeto a las pautas 

de autoorganización social. 
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2.- PROPUESTAS DE DIMENSIÓN INSTITUCIONAL. 

 

En este campo deberían distinguirse diversos bloques. 

 

2.1. Forma de gobierno y sistema electoral. 

 

En primer lugar, en relación con elementos referidos a la configuración de la 

forma de gobierno prevista en el Estatuto de Andalucía, podrían señalarse las 

siguientes propuestas para hacer más funcional el sistema: 

 

A.- Eliminación del nombramiento automático del candidato de la lista más 

votada en el procedimiento de nombramiento del Presidente (en el supuesto de no 

alcanzarse mayoría parlamentaria, artículo 37.3 del Estatuto), para sustituirlo por la 

disolución automática al cabo de dos meses [Justificación: la “amenaza” de 

disolución automática actúa como un instrumento constructivo impelente, que 

“obliga” a los grupos a conformar una mayoría de formación de gobierno; se 

evitarían así procesos perversos como el de la cuarta legislatura]. 

 

B.- Limitación a dos períodos (o máximo de ocho años) de los mandatos del 

Presidente del Gobierno [Justificación: es una propuesta congruente con la tendencia 

presidencial que vienen adoptando los regímenes políticos occidentales, asegurando 

en todo caso procesos más abiertos de alternancia o de continuidad en su caso. Es 

decir, una forma de romper “por arriba” las tendencias a la esclerosis del sistema]. 

 

C.- Sistema electoral: sustituir o complementar el modelo de circunscripción 

provincial bien por circunscripciones subprovinciales, o bien por el modelo de 

circunscripción única, redistribuyendo la asignación de escaños o introduciendo el 

sistema de restos sobre base regional “a la italiana” [Justificación: se trata de romper 

con los efectos de desvertebración o “provincialismo” que genera el sistema electoral 
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existente, introduciendo así factores “comunitaristas” en el propio proceso de la 

representación política]. Desbloqueo de listas. 

 

2.2. Actividad legislativa. 

 

En relación con el desarrollo de la actividad legislativa, y más globalmente 

con el diseño de la actividad normativa de la Junta de Andalucía, existe en general 

un cierto problema de “compartimentalización” de las iniciativas normativas de la 

Junta que, al surgir de ámbitos propios de cada Consejería, con frecuencia deben 

prescindir de elementos de horizontalidad, o de “racionalidad reflexiva”, capaces de 

permitir un mayor grado de racionalidad global en sus proyectos. Dado que tal tipo 

de iniciativas deben contar, al menos parcialmente, con la colaboración activa del 

propio Parlamento, cabe formular la propuesta de la formación de una especie de 

Comisión de Coordinación Legislativa que, además de asumir eventualmente la 

responsabilidad de coordinar la agenda del Programa de Investidura presentado por el 

correspondiente Presidente de la Junta, permitiría implementar y actualizar proyectos 

normativos sobre una base más amplia, superando así los riesgos de atomización 

jurídica y de fragmentación o complejidad del ordenamiento. 

 

2.3. Mecanismos de control. 

 

En relación con los instrumentos de control parece claro que numerosos 

programas públicos han entrado en una dinámica ralentizada, ante el “horror al 

procesamiento penal” que ha traído consigo los abundantes casos de corrupción. Se 

produciría así esa dinámica perversa propia del liberalismo según la cual, para evitar 

riesgos innecesarios en el ejercicio de los poderes discrecionales de la 

Administración, la salida más lógica sería la de “no hacer nada”, o sea, limitarse a las 

meras rutinas de gestión. Una dinámica perversa de la que no son ajenos los propios 

medios de comunicación, que han desarrollado un papel protagonista. 

 



 14 

En este sentido cabría igualmente formular algunas propuestas: 

 

A) En primer lugar la generalización de los sistemas de evaluación 

de políticas públicas permitiría “descargar” en parte la predominancia del 

circuito de control judicial-penal, poniendo a disposición tanto de los 

ciudadanos como del personal público un conjunto de elementos de 

valoración de eficiencia y de eficacia. 

 

B) En segundo lugar debe recordarse que uno de los instrumentos de 

control de mayor reconocimiento ciudadano, el Defensor del Pueblo, no 

parece haber hecho hasta ahora uso del instrumento que, conforme a la 

práctica del famoso Ombudsman sueco, constituye su mayor clave de 

eficacia: la publicación en los medios de comunicación del NOMBRE Y 

APELLIDOS del funcionario o funcionarios que, a tenor de sus 

investigaciones, incumplen con sus responsabilidades lesionando 

derechos ciudadanos. En efecto, el Defensor del Pueblo se mueve entre el 

dilema de remitir sus actuaciones al Fiscal, o bien de recoger unbalance en 

su lacónico y aséptico informe anual a la Cámara (donde en general las 

deficiencias constatadas no se “personalizan”). Dadas las habituales 

buenas relaciones entre esta institución y los medios de comunicación, no 

parece que esta vía tenga obstáculos insuperables, incluso en clave de 

reforma legislativa, para ponerse en marcha: lo que permitiría disponer de 

un instrumento adicional de control de carácter “prejudicial”. Debe 

recordarse que en general en países ajenos a la tradición del derecho 

administrativo, y por supuesto en la práctica habitual de los medios de 

comunicación, no existe una percepción tan intensa de la condición 

“objetiva” del cargo público, y no se entiende como algo negativo la 

“personalización” de imputaciones. Por otra parte, la puesta en práctica de 

este tipo de medidas permitiría neutralizar fulminantemente la tendencia 
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de algunos funcionarios o cargos públicos a no colaborar con el Defensor 

del Pueblo, o a hacerlo a un ritmo dilatorio. 


