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La necesidad de simplificar los mecanismos de actuación de las
Administraciones públicas, en general, y de los procedimientos, en particular,
ha sido una constante en el continuo proceso reformista y modernizador que
viene reclamándose en las últimas décadas, en parte como consecuencia del
resurgimiento de la exigencia de un actuar eficaz y, en parte, por la
necesidad de liberar al ciudadano de superfluas cargas y del elevado coste
económico que ello implica. En definitiva, la necesidad de dotar al sistema de
elementales exigencias de racionalidad y de reducir a la mínima expresión
aquello que resulta inoperante, inútil o simplemente disfuncional. Una tarea
que se revela ciertamente imprescindible para lograr una mayor eficacia en el
funcionamiento de nuestras Administraciones públicas, para reducir los
elevados gastos que generan la exigencia desmesurada de cargas
administrativas que resultan superfluas, incoherentes e inútiles y, en
definitiva, para lograr la tan proclamada como necesaria reforma y
modernización administrativa.
En este contexto, no cabe duda de que el tema elegido para la
segunda de las sesiones, en la tarde del día 7 de febrero, no ha podido ser
más oportuno. En esta sesión -moderada por el profesor González Navarrointervinieron los profesores Gamero Casado y Domenech Pascual, quienes,
desde perspectivas distintas aunque complementarias, acometieron el
estudio de la simplificación administrativa como un reto y una prioridad; como
un fin y no un medio de sí mismo, poniendo de manifiesto la necesidad de
adoptar las medidas necesarias para alcanzar este objetivo.
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De sus interesantes ponencias y de las vivas intervenciones de los
participantes en el posterior debate podemos extraer las siguientes
conclusiones:
PRIMERA.- Para el profesor Domenech Pascual la clave está en
lograr la cantidad justa de procedimiento en lo que se refiere a los trámites
exigidos, tiempo para realizarlos y cargas burocráticas para los interesados,
en tanto que, en su configuración actual, el procedimiento, en ocasiones,
peca por exceso y, en otras, por defecto, de tal forma que un determinado
procedimiento administrativo puede resultar excesivamente complicado para
la finalidad a la que responde, o bien, por el contrario, demasiado sencillo. La
complejidad no es negativa en sí misma, como tampoco la simplicidad,
intrínseca ni necesariamente valiosa. Por eso, se trata de configurarlo “ad
hoc” de forma equilibrada.
SEGUNDA.- Se han detectado determinadas circunstancias que han
agravado notablemente la complejidad procedimental y ello a pesar de que
algunas de ellas deberían haber contribuido a una mayor simplificación. Para
paliar los perniciosos efectos que estas y otras circunstancias similares
provocan el ordenamiento jurídico debería incluir entre sus objetivos
prioritarios la configuración de un procedimiento bajo el imperio de los
principios de equilibrio y proporcionalidad. Sin embargo, es de reconocer que
no son pocos los obstáculos con que se enfrenta este propósito y que
también deberían abordarse de forma simultánea, pues los poderes públicos
no cuentan con los alicientes necesarios para emprender esta tarea y los
ciudadanos afectados por la exigencia de cumplimiento de cargas excesivas,
de una desmesurada burocracia o incluso por vulneraciones flagrantes de
normas de procedimiento no suelen mostrar su disconformidad mediante la
articulación de las correspondientes acciones administrativas o judiciales.
TERCERA.- Para el profesor Gamero Casado la simplificación
administrativa viene a ser una suerte de “abreviatura” susceptible de aglutinar
dos aspectos o técnicas, que, a su vez, concitan una serie de mecanismos e
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instrumentos tendentes a hacer más eficaz la Administración y más ágil el
procedimiento: De una parte, la reducción de cargas administrativas y, de
otra, la racionalización o agilización del procedimiento. Para lo primero se
revela imprescindible acometer una cuantificación del coste económico
estimado de cada una de ellas, permitiendo así medir el ahorro que supone
su supresión, lo que –dicho sea de paso- propiciaría algo que, sin ocupar un
lugar prioritario, no resulta nada desdeñable en la época de crisis económica
que enfrentamos: destinar el montante económico ahorrado a otras
actividades mucho más productivas que la burocracia. En definitiva, se trata
de incorporar de forma efectiva el principio de intervención mínima a la
actividad procedimental cotidiana de nuestras Administraciones públicas.
CUARTA.- Por su parte, la mejora en la eficiencia del procedimiento
pasa necesariamente por la necesidad de hacerlo más ágil, lo que ha de
hacerse mediante la implantación de medidas organizativas y tecnológicas.
La identificación de trámites comunes a cada procedimiento –procurando así
que todos ellos participen de los que sean similares-, la supresión de los que
se revelen superfluos y más señaladamente, los que suponen dilaciones no
siempre justificadas, la estandarización en el modo de presentación de los
informes o la agilización de comunicaciones internas entre los distintos
órganos administrativos son algunas de las técnicas operativas en que
pueden desglosarse los aspectos reseñados, todo lo cual resulta
perfectamente compatible con una “técnica” que, no por obvia, no merece
menos ser recordada: la necesidad de reducir los plazos y los tiempos de
respuesta, a lo que –tal y como apostilló el profesor Pérez Moreno- debe
añadirse la posibilidad de mejora de los plazos de resolución en el proceso
contencioso-administrativo mediante la adecuada articulación del arbitraje.
QUINTA.- Todo lo anterior devendría en una falacia si no encuentra
favorable acogida con absoluta determinación en el ordenamiento jurídico y
si no se ven implicados todos los poderes públicos, de tal manera que la
futura Ley reguladora del procedimiento administrativo común deberá prever
necesariamente la utilización de técnicas de reducción de cargas y de
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agilización del procedimiento, integrando en ella de una forma completa y
coherente todas las que en la actualidad se hallan dispersas, confiriéndoles
así carta de naturaleza y plena sustantividad jurídica.
SEXTA.- Pero ésta no es ni será nunca una tarea acabada. Para no
caer en la obsolescencia prematura, complementariamente han de preverse
mecanismos de seguimiento periódico y sistemático del impacto normativo y
de los procedimientos, estableciendo sobre ellos dos prioridades: seguir
implantando sucesivamente técnicas de simplificación y anticipando en el
tiempo las que afecten a las actividades económicas.
SÉPTIMA.- Se hace, pues, absolutamente precisa la articulación de
procedimientos más ágiles, en los que se supriman aquéllos trámites que se
revelen como formal y sustantivamente innecesarios y escasamente útiles y
se arbitren fórmulas y soluciones que impliquen una forma de proceder más
ágil, eficaz y operativa.
OCTAVA.- Todo lo anterior sin olvidar que si la simplificación, con sus
derivadas, pretende convertirse en un paradigma de delinee el deber ser y
deber actuar de la Administración ni puede consistir en la indiscriminada
eliminación de trámites ni puede lograrse a costa de renunciar a una
adecuada instrucción del procedimiento o a que ésta se realice de forma
deficiente o en condiciones que no garanticen el acierto de la resolución que
en su momento se dicte o que altere las bases constitucionales que
preservan al procedimiento de incorrecciones sustantivas y provocadoras de
indefensión, pues nada autoriza a olvidar que tras cada trámite del
procedimiento hay siempre un derecho del interesado que obligado es
preservar, y que la vulneración de la forma es, con frecuencia, la antesala de
la infracción de la norma, como dijera con todo acierto Carnelutti.
Así pues, partiendo de algunas voces disidentes que expresaron
ciertas reticencias y el temor a que, bajo el paraguas de la simplificación se
estuviera dando cobijo a posiciones ideológicas escasamente neutrales que
acaben desfigurando su punto de partida o cercenando garantías, derechos y
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controles, o que este esfuerzo simplificador no sea más que una innecesaria
reproducción de los principios de proporcionalidad y eficacia, fácil fue
convenir que en modo alguno puede consentirse que la implementación de
ninguna de las fórmulas de simplificación por las que se apueste resienta las
funciones que le son genuinas al procedimiento. Por ello, cualquier
reordenación secuencial del mismo ha de hacerse con el más escrupuloso
respeto a los derechos y garantías del ciudadano, por un lado, y los
mecanismos de fiscalización y control, por otro.
NOVENA.- En consecuencia, la simplificación de los procedimientos
ha de tender a la reordenación y racionalización de trámites, a la eliminación
de lo superfluo, de las formalidades inútiles y de enmarañadas actuaciones
que se revelen innecesarias, y en suma, una acción interna de
racionalización del procedimiento y de órganos intervinientes. Sólo tras esta
labor previa de depuración jurídica y rediseño razonado y razonable cabe
añadir otra nada desdeñable técnica de simplificación, cual es la adecuada
utilización de los medios electrónicos. Hacerlo en orden inverso sólo lograría
“informatizar el caos”.
DÉCIMA.- Se trata de lograr lo que el profesor Gamero denomina
“procedimiento adecuado”, al objeto de poner en sintonía el procedimiento y
los fines perseguidos, de integrar funcionalmente los mecanismos públicos
de decisión con la versatilidad y dinamismo propios de las actividades
públicas y privadas. Parafraseando a Einstein, se trata de hacer el
procedimiento simple. Tan simple como sea posible, pero no más.

	
  

5	
  

