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Profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Transformación y ¿reforma? del derecho ad-
ministrativo en España
Luciano Parejo aLfonso

Cuadernos Universitarios de Derecho Admi-
nistrativo, INAP/Editorial Derecho Global-
Global Law Press, Sevilla, 2012

Los procesos de reforma del Estado administrativo, de-
rivados tanto de la crisis fiscal como de la liberalización 
de amplios sectores de la realidad social, han compor-
tado, en gran medida, la puesta en cuestión del siste-
ma clásico sobre el que había venido girando todo 
nuestro derecho público, con consecuencias en el tri-
ple orden normativo, administrativo y aplicativo.

Este nuevo libro del profesor Luciano Parejo Alfon-
so, catedrático de Derecho Administrativo de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid, tiene por objeto investigar 
este cambio radical, que, si puede discutirse si determi-
na o no el montaje de un nuevo derecho administrati-
vo, no puede cuestionarse que obliga a un profundo 
cambio de la “cultura” administrativa establecida, con 
repercusiones en la organización, el funcionamiento, 
los medios personales de las Administraciones e, inclu-
so, el régimen sustantivo y procedimental de sus actos 
y, en general, su actuación, así como en el entendi-
miento de la relación Administración-destinatario de 
esta.

En este contexto, el autor no solo analiza la confi-
guración y evolución del derecho administrativo espa-
ñol, sino que estudia en profundidad la situación del 
derecho administrativo en nuestro contexto europeo 
inmediato, representado por el Reino Unido, Francia y 
Alemania; examen detenido que permite explicar el 
derecho administrativo como un mecanismo de direc-
ción y programación de la actuación administrativa, 
donde cobran especial relevancia la organización y el 
poder de organización, tradicionalmente poco estudia-
dos entre nosotros.

La reordenación de las competencias locales: 
duplicidad de Administraciones y competen-
cias impropias
aLfredo GaLán GaLán

Fundación Democracia y Gobierno Local, Ma-
drid, 2012

La publicación de este nuevo libro de Alfredo Galán 
Galán, profesor de Derecho Administrativo de la Uni-
versidad de Barcelona, tiene lugar en un momento es-
pecialmente propicio para su lectura y estudio. Pues, 
en efecto, el tema de las llamadas competencias im-
propias es uno de los ejes principales de la reforma del 
régimen local actualmente en estudio.

Buena prueba de ello es que el último –por ahora– 
Anteproyecto de Ley para la racionalización y sosteni-
bilidad de la Administración local, que lleva fecha de 
22 de diciembre de 2012, las coloca en el umbral mis-
mo de su exposición de motivos, al decir que “La Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, diseñó un modelo competencial que ha 
dado lugar a disfuncionalidades, generando en no po-
cos supuestos situaciones de concurrencia competen-
cial entre varias Administraciones Públicas, duplicidad 
en la prestación de servicios, o que los ayuntamientos 
presten servicios sin un título competencial específico 
que les habilite para ello y sin contar con los recursos 
adecuados para ello. En definitiva, se trata de las ya 
conocidas coloquialmente como ‘competencias impro-
pias’ o ‘duplicidad de competencias’”.

Aunque, como muy bien nos dice el profesor de la 
Universidad de Barcelona, la existencia de las denomi-
nadas competencias impropias es una realidad desde 
hace ya tiempo en nuestro derecho, ocurre que sola-
mente la muy larga crisis que venimos atravesando ha 
puesto de manifiesto la urgencia de solventar los diver-
sos problemas que plantean, con carácter general, des-
de la perspectiva del adecuado funcionamiento de los 
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distintos escalones de poder sobre el territorio y, espe-
cialmente, de la cuestión particular y fundamental de 
su financiación en una época de crisis.

En este contexto, resulta especialmente acertado 
que la primera parte del estudio esté dedicada al dete-
nido examen y análisis de las múltiples iniciativas que, 
tanto desde el ámbito general-estatal como desde las 
comunidades autónomas y desde el nivel local, se han 
venido proponiendo para los problemas derivados de 
las duplicidades y de las competencias impropias.

De las mociones, acuerdos, informes y resoluciones 
que son objeto de consideración, puede aventurarse 
que, si bien los distintos actores que han tomado posi-
ción sobre nuestro modelo dinámico de planteamiento 
y desarrollo de políticas públicas por poderes públicos 
que operan sobre un mismo territorio y población asu-
men, por la misma naturaleza de las cosas, que ha 
dado lugar a supuestos de concurrencia en la satisfac-
ción del interés general, en el momento actual quiere 
verse y destacarse, sobre todo, como una muestra de 
inútiles solapamientos e ineficiente asignación de los 
recursos públicos.

En la segunda parte de su estudio, el profesor Ga-
lán Galán realiza una labor ciertamente fundamental y 
que hasta ahora, quizás, no se había realizado con su-
ficiente profundidad; a saber: examinar con precisión 
la pluralidad de sentidos de lo que se viene conociendo 
como competencia impropia en nuestro ordenamien-
to.

Esta delimitación conceptual del profesor Galán es, 
como digo, capital en este momento de anunciados 
cambios en el régimen de competencias de los entes 
locales, pues no todos los operadores tienen la misma 
noción sobre el alcance de tales competencias, y, por 
tanto, puede resultar una situación de grave confusión 
que afecte a las soluciones que se barajan actualmente 
sobre el futuro de nuestro gobierno local. 


