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ningún fundamento acompañe a di-
cho plazo. Todo ello nos sitúa ante 
una materia en plena transforma-
ción, que convierte a esta monogra-
fía en un instrumento indispensable 
a la hora de abordar todas las vías 
interpretativas que a buen seguro 
se van abrir en la aplicación de este 
principio, que afronta una nueva 
etapa evolutiva con muchos interro-
gantes, a los que la sosegada lectura 
de las refl exiones vertidas en este tra-
bajo, hechas por un jurista de la talla 
del profesor Cobreros Mendazona, 
puede contribuir a dar respuesta. 

Miriam CUETO PÉREZ

Universidad de Oviedo

GAMERO CASADO, Eduardo (coord.): 
Simplifi cación del procedimiento 
administrativo y mejora de la re-
gulación. Una metodología para 
la efi cacia y el derecho a la buena 
administración, Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2014, 460  págs.

La obra comentada es el resulta-
do principal de un proyecto de in-
vestigación dirigido por el profesor 
Eduardo Gamero Casado, que es 
también el coordinador de esta nue-
va monografía, en la que, partiendo 
de una serie de premisas básicas, 
se examina y desarrolla con rigor 
la evolución a nivel internacional 
de la teoría de la simplifi cación del 
procedimiento administrativo y me-
jora regulatoria, si bien dedica prin-
cipalmente su interés científi co a la 
aplicación práctica de dicha teoría 
al ámbito europeo y, concretamente, 
al español. Puede adelantarse que, 

gracias a la seriedad y profundidad 
con que la obra se desarrolla, tras su 
lectura se advertirá que, a pesar de la 
diversidad de concepciones jurídicas 
que hay al respecto, sólo su correc-
ta conjunción arrojará un resultado 
verdaderamente práctico y efectivo 
que revertirá rápidamente en bene-
fi cio del interés general.

La obra se divide en tres partes, 
cada una de ellas relativas, respecti-
vamente, a las coordenadas genera-
les de la simplifi cación del procedi-
miento administrativo, a las técnicas 
de reducción de cargas y agilización 
del procedimiento y, por último, una 
tercera relativa a la simplifi cación 
procedimental en las comunidades 
autónomas.

En el capítulo primero, el propio 
profesor Gamero realiza una acla-
ratoria y necesaria primera aproxi-
mación histórico-científi ca a la 
simplifi cación del procedimiento ad-
ministrativo como nueva metodolo-
gía jurídica que surge en el seno del 
Derecho Administrativo, exponiendo 
cómo se está produciendo un giro 
copernicano en la forma de entender 
la clásica dogmática, la cual deja de 
descansar sobre la potestad, el acto 
unilateral y el monopolio, para dar 
paso a una moderna y actual, gra-
cias a la cual las funciones del poder 
público sean más de inspección y 
control posteriores que de previa au-
torización, exponiéndose en la obra 
cómo, a tal fi n, la Administración ha 
pasado de efectuar poderosos con-
troles ex ante para pasar a promover 
la realización de actividades por par-
te de los administrados y efectuando 
el control ex post, una vez se ha ini-
ciado la actividad de que se trate. 

Como se expone en la obra, así 
comienzan a gestarse multitud de 
planes y programas de simplifi ca-
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ción de procedimientos en los que 
subyacen dos concepciones: a ras-
gos generales, la Better Regulation, 
con el objetivo de sustituir la desre-
gulación por una mejor regulación 
que disminuya los costes de las ac-
tividades económicas, y la Better Ad-
ministration, cuyo objeto centra en 
reducir las cargas administrativas y 
conseguir una mayor efi ciencia en la 
gestión del procedimiento adminis-
trativo. Se concluye que, en el caso 
español, resulta preciso racionalizar 
la aprobación de nuevas disposicio-
nes y abordar de forma sistemática 
la revisión regulatoria y conseguir la 
simplifi cación de procedimientos a 
través de un rediseño funcional efec-
tivo y general, no tan diferenciado, 
dado el distinto grado de instaura-
ción de este tipo de técnicas en los 
territorios de España, coexistiendo 
así comunidades autónomas verda-
deramente pioneras en la materia y 
otras cuyo retraso en su implementa-
ción es considerable. Se establece en 
la obra una completa conceptualiza-
ción de la simplifi cación, abordando 
una cuestión que merece un estudio 
más detallado y profundo por parte 
de la doctrina, para perfi lar jurídi-
camente aspectos como la smart re-
gulation o el regulatory fi tness, que 
quedan de esta forma perfectamente 
delimitados. 

Tras señalar las principales fi na-
lidades de la simplifi cación, se com-
pleta el primer capítulo ofreciendo 
una visión comparatista del fenóme-
no de la simplifi cación para ayudar 
a entender las formas de gestión que 
se han llevado a cabo de una misma 
realidad y los resultados obtenidos, 
con lo que se pueden integrar para 
alcanzar un resultado óptimo com-
binando técnicas distintas de forma 
complementaria, incorporando el 

autor una extensísima bibliografía 
que demuestra el rigor y profun-
didad del estudio de la cuestión, la 
cual puede de este modo ser consul-
tada para profundizar en las diversas 
cuestiones tratadas. 

La obra continúa abordando en 
su capítulo segundo las distintas 
metodologías para llevar a la prác-
tica la tarea de la simplifi cación de 
procedimientos, lo cual implica para 
su autora, la profesora Mora Ruiz, 
el análisis, la reconsideración de los 
procedimientos existentes y la pos-
terior búsqueda de alternativas más 
efi cientes como punto de partida 
para la modernización de las Admi-
nistraciones públicas, sin olvidar su 
función de garante de los derechos 
de los administrados, los cuales de-
ben quedar jurídicamente garantiza-
dos tras el correspondiente rediseño 
funcional, cuya defi nición contenida 
en la obra no viene sino a enrique-
cer la concepción del procedimiento 
administrativo. Éste se erige en me-
todología de simplifi cación con el 
objetivo de reducir parte de los cos-
tes que las gestiones administrativas 
conllevan para la Administración y 
los administrados y la agilización 
de los procedimientos existentes, lo 
cual deberá llevarse a cabo a través 
del establecimiento de un marco 
metodológico de referencia y con 
ayuda de una correcta implantación 
de la Administración electrónica, 
herramienta que sirve a la simpli-
fi cación a través de la gestión elec-
trónica de procedimientos. En este 
sentido, se efectúan una serie de 
propuestas concretas, tales como la 
supresión de procedimientos inne-
cesarios, reducción de cargas, uso 
de las nuevas tecnologías, creación 
de sistemas informáticos o la estan-
darización de las fases del rediseño 
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para su aplicación uniforme por las 
distintas Administraciones Públicas 
españolas, llegando a aportar una 
clasifi cación de las técnicas de sim-
plifi cación distinguiendo entre for-
males, materiales e instrumentales. 
Se establece la sistematización de 
procedimientos a través de la utili-
zación de instrumentos descriptivos 
(catálogo de procedimientos) y de 
gestión (familias y subfamilias de 
procedimientos), y se propone dar 
respuesta a las exigencias del princi-
pio de seguridad jurídica a través del 
establecimiento de una regulación 
jurídica de los procedimientos a tra-
vés de disposiciones de rango regla-
mentario, al menos.

Resulta interesante el examen 
que en la obra se efectúa de los ins-
trumentos existentes al servicio del 
rediseño funcional, entendido éste 
como método de simplifi cación ad-
ministrativa, consistentes en medi-
das de carácter normativo como la 
evaluación de impacto normativo 
(detallándose el procedimiento le-
gislativo y la incidencia en éste de 
la medición de cargas administrati-
vas) y de carácter correctivo como 
la planifi cación y evaluación ex post, 
aspectos que son objeto de detallado 
desarrollo en la obra y en la cual el 
lector podrá encontrar respuesta a 
sus interrogantes, tanto los básicos 
como aquellos que resultan más 
complejos de la práctica administra-
tivista, tales como la determinación 
del órgano competente para asumir 
la responsabilidad de la simplifi ca-
ción en cada Administración o la 
posibilidad de creación de órganos 
colegiados de carácter técnico con 
funciones de seguimiento.

El principio de proporcionalidad 
y su aplicación en materia de simpli-
fi cación administrativa es otro rele-

vante aspecto al que la obra dedica 
su tercer capítulo de la mano del pro-
fesor López González, quien efectúa 
una interesante aportación al res-
pecto que no viene sino a confi rmar 
la consolidación de aquél en el mo-
derno Derecho Administrativo como 
una exigencia de su propia razón de 
ser, mostrando cómo la clásica teoría 
del principio de proporcionalidad y 
su triple juicio de idoneidad, necesi-
dad y proporcionalidad stricto sen-
su se moderniza y aplica a la actual 
simplifi cación administrativa, auspi-
ciado por la normativa aprobada en 
esta materia, en relación con la cual 
además se expone cómo el principio 
de intervención mínima, propio del 
Estado liberal de Derecho (sustenta-
do por tanto en la libertad del indivi-
duo frente a intromisiones del poder 
público) comienza a entroncar con 
la simplifi cación administrativa y la 
nueva concepción del Derecho Pú-
blico en general, y del Derecho Ad-
ministrativo en particular. 

También se pone de manifi esto 
cómo la simplifi cación incidirá no 
sólo en la regulación y aplicación 
del ordenamiento jurídico, sino tam-
bién en las cargas que los distintos 
agentes soportan, así como en los 
órganos de control, que en el ámbi-
to administrativo requerirán de me-
dios para efectuar las inspecciones 
ex post derivadas del nuevo sistema 
de declaraciones responsables y co-
municaciones previas. El examen de 
este principio se complementa con 
la interesante aportación en relación 
con el principio contradictorio que, 
algunos capítulos después, efectúa la 
profesora Gallardo Castillo.

Un capítulo completo de la obra 
se dedica a proporcionar una visión 
práctica por parte de un profesional 
experimentado en materia de simpli-
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fi cación, y de esta forma, Navamuel 
González expone cómo se diseña, 
ejecuta y valora un proyecto de sim-
plifi cación, cuestionando que los po-
deres públicos hayan potenciado la 
comunicación de medidas en aras a 
la opinión pública en lugar de llevar 
a cabo un planteamiento coherente 
internamente con el problema al que 
pretende dar respuesta. El autor es-
quematiza gráfi camente un proyecto 
de simplifi cación a través de coor-
denadas dibujadas a modo del co-
nocido matemáticamente como eje 
cartesiano, de forma que el eje ver-
tical (que discurre desde la norma a 
la actividad administrativa concreta) 
en conjunción con el horizontal (el 
cual identifi ca los elementos suscep-
tibles de mejora para el diseño de un 
nuevo procedimiento) se combina 
con las coordenadas cuantitativas 
(detectando aquellos aspectos que 
podrían más fácilmente hacer el pro-
cedimiento más ágil) y cualitativas 
(afecta a la regulación reglamentaria 
concreta del ámbito de que se trate), 
por lo que la conjunción de todas 
ellas conforman todo proyecto de 
simplifi cación. En la obra se distin-
guen las fases tecnológicas que apo-
yan esta tarea de simplifi cación, des-
tacando aquellos errores en que no 
deben incurrir los poderes públicos 
en aras a una correcta implantación 
del proyecto de simplifi cación, y se 
incluye un detallado estudio de la 
metodología que todo proyecto debe 
contemplar en la práctica, hacién-
dose énfasis en las fases más impor-
tantes del rediseño, pero también las 
previas de catalogación y posteriores 
de incorporación al correspondien-
te gestor de expedientes o procedi-
mientos.

Así mismo, se detiene la obra 
en cómo las relaciones interadmi-

nistrativas adquieren especial rele-
vancia en esta tarea de simplifi ca-
ción, gracias a las aportaciones de 
la profesora Montañés Castillo, en 
el entendimiento de que las com-
petencias (estatales, autonómicas, 
locales, exclusivas, compartidas, 
etc.) no son sino compartimentos 
totalmente permeables que exigen 
una adecuada comunicación entre 
los poderes públicos intervinientes 
en las distintas fases de los distintos 
procedimientos administrativos. Así, 
se efectúa un recorrido por los dis-
tintos mecanismos de colaboración, 
desde técnicas orgánicas a otras de 
naturaleza procedimental.

Por su parte, el concepto de car-
ga administrativa y su régimen ju-
rídico es abordado por la profeso-
ra Rego Blanco, con importantes 
aportaciones relativas a los orígenes 
de la simplifi cación y reducción de 
cargas administrativas como medio 
instrumental al servicio de aquélla 
y, sobre todo, al servicio de la com-
petitividad de la economía nacional, 
y perfi la perfectamente el concepto, 
delimitándolo convenientemente de 
otras fi guras afi nes propias del sec-
tor empresarial por ser el principal 
destinatario de estas medidas y téc-
nicas, y haber sido además origen de 
su impulso por parte de los poderes 
públicos, tales como los costes em-
presariales (con su clasifi cación, a su 
vez, que la autora desarrolla lúcida-
mente), apuntando por otra parte su 
distinción de la carga de trabajo, la 
cual es objeto de estudio posterior en 
otro capítulo, concretamente el rela-
tivo a los criterios de agilización del 
procedimiento, del cual se encarga el 
profesor Pérez Monguió, con intere-
santes aportaciones también al res-
pecto relativas a aspectos prácticos 
que pueden ser objeto de observancia 
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por los poderes públicos y el perso-
nal a su servicio. Este autor realiza 
relevantes propuestas en materia de 
plazos de resolución de procedimien-
tos, emisión de informes, unifi cación 
y acumulación de procedimientos 
y la creación de actuaciones de res-
puesta inmediata, a lo que responde 
la actual actividad administrativa au-
tomatizada.

Se incorporan a la obra las prin-
cipales novedades introducidas por 
la normativa comunitaria en mate-
ria de simplifi cación por parte del 
profesor Toscano Gil, en especial la 
sustitución de autorizaciones admi-
nistrativas por comunicaciones pre-
vias y declaraciones responsables, 
así como la generalización del silen-
cio administrativo positivo, cuyas 
consecuencias prácticas son indiscu-
tibles y que permitirán al lector tener 
una idea de conjunto de las políticas 
comunitarias en esta materia, que 
inevitablemente infl uyen en los dis-
tintos Estados soberanos.

La última parte de la obra se de-
dica a exponer tres experiencias pio-
neras en nuestro Estado: Cataluña, 
Castilla y León y la Comunidad Va-
lenciana, respecto a las cuales la pro-
fesora Canals i Ametller, y los altos 
funcionarios responsables de estas 
políticas en sus comunidades autó-
nomas, Méndez Fernández y Gavara 
Estañol, respectivamente, efectúan 
un claro y metodológico recorrido 
para poner en manos del lector ex-
periencias exitosas en materia de 
simplifi cación, lo cual no hace sino 
enriquecer una obra con base teórica 
pero con sufi ciente sustento práctico 
como para ser de consulta obligada 
tanto para todo aquel que desee pro-
fundizar teóricamente en la cuestión 
como para aquellos profesionales 
encargados de su efectiva implanta-

ción o seguimiento posterior.
Como puede apreciarse de todo 

lo expuesto, la obra recensionada 
constituye una de las más comple-
tas aportaciones teórico-prácticas 
disponibles actualmente en mate-
ria de simplifi cación administrativa 
y mejora regulatoria, gracias a la 
cual cualquier poder público, pro-
fesional o investigador tendrá en su 
poder sufi ciente información como 
para comprender los orígenes, el 
desarrollo y la situación actual de 
la cuestión, además de disfrutar de 
multitud de aportaciones y propues-
tas que, de llevarse a la práctica, de 
seguro redundarían en benefi cio del 
procedimiento y su agilización (del 
interés público, en última instancia), 
lo cual no puede sino infl uir decisi-
vamente no sólo en la actividad dia-
ria de empresas y ciudadanos, sino 
en la competitividad de la economía 
nacional en general.

Antonio D. BERNING PRIETO

Universidad Pablo de Olavide

JORDANO FRAGA, Jesús (dir.): El urba-
nismo de la crisis: la regulación de 
las edifi caciones ilegales y el régi-
men de asimilación a fuera de or-
denación, Tecnos, Madrid, 2015, 
290 págs.

La inactividad de la Administra-
ción Pública y la consecuente inexis-
tencia de una aplicación real de la 
disciplina urbanística han motivado 
la caótica situación de nuestro urba-
nismo actual. Para evitar la ruptura 
entre el principio ideal de legalidad 
urbanística y la realidad, es necesa-




