
 

 

SÍNTESIS DE LA PRIMERA SESIÓN DEL SEMINARIO ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD: ‘Retos y tópicos en la Gestión Pública’ 

26 de Febrero de 2014 

Durante dicha  sesión  intervinieron como ponentes el profesor de Ciencias 

Políticas de la UCH CEU Javier Pinazo y la Jefa de Gabinete de la ConsellerÍa 

de Educación Cintia Poveda y como replicantes Javier Viciano Pastor, 

Profesor Titular de la Universidad de Valencia, Carlos Alfonso Cuñat, Asesor 

Jurídico de Gran Empresa. Además se contó con la participación de las 

coorganizadoras, representadas en las personas de José Luis Sahuquillo, 

Presidente de Avapol y Vicenta Gómez, Subdirectora General del IVAP. Por 

todos ellos, se abordaron multitud de cuestiones sobre el fenómeno político-

administrativo actual, centradas en la necesidad de promover una adecuada 

gestión de lo público. 

Seguidos los esquemas de exposición,  el director del Seminario, el abogado y 

profesor Javier Pinazo en su ponencia “Desafíos actuales para la Ciencia de la 

Administración”  dejó constancia del estatus actual de la disciplina de la Ciencia 

de la Administración y de las consecuencias para la praxis administrativa.  

Así, de una parte, lejos de soñar con un  eureka empírico universal a los 

diversos escenarios de la Gestión Pública, nos encontramos con una  

obsolescencia  de la denominada Teoría clásica de la  Administración Pública 

(TCAP) y con un  fracaso de las experiencias – ensayo/error - de  la  Nueva 

Gestión Pública (NPM). 



Nos hallamos en un escenario de vacío científico en busca de un nuevo 

paradigma de teoría administrativa normativa, que convive  en una realidad de 

deconstrucción político-administrativa y, a la par, en una situación de disolución 

de la Ciencia de la Administración, en la que  a ésta se la encuentra dispersa y 

fragmentada en disciplinas de moda como las políticas públicas, la 

gobernabilidad o la gestión pública. Para el profesor Pinazo, cada vez cobra 

más fuerza la tesis de que esta situación guarda estrecha relación con el 

excesivo incremento del Hands on management de los políticos sobre la 

gestión, propio de la NPM en contra del paradigma Hands off de la TCAP.  

Ahora más que nunca  importa el  debate   de la Ciencia Administrativa sobre; 

¿Arte o Ciencia?; separación política - Administración; democracia vs. 

burocracia. 

 De otra parte, puede afirmarse la ausencia casi general de indicadores 

objetivos en la evaluación de la acción gubernamental, además de las notas de 

singularidad, contingencia, diversidad y multipropósito propias de la acción 

pública, hace necesarios -hoy especialmente, ante el desgobierno de lo público 

y la ingobernabilidad de cada vez más espacios colectivos- encuentros 

constantes entre la academia y la Administración de los que se puedan obtener 

modelos de análisis que sirvan para evaluar y mejorar la gestión pública. 

En síntesis, la ausencia de presupuestos teóricos normativos claros hace que 

la praxis diaria sea predominantemente un arte, un mal arte en general, y en 

algunos supuestos, un arte con cierta ciencia.  

Los desafíos más urgentes en el plano teorético pasan por  estas cuestiones: 

 

- Reajuste  del rol  político (el ‘qué’) y el rol neo-burocrático  (el ‘cómo’) 

- Refuerzo y blindaje de  la tecnoestructura organizativa institucional 

- Establecimiento de una Dirección Pública Profesional 

- Impulso de  una AAPP proactiva, y no reactiva  

- Recuperación del sentido funcional de la  Administración Pública  como 

Ciencia del Estado  (Administración  como parte del motor del progreso) 

Cintia Poveda en su ponencia “El arte de gestionar la cosa pública” recalcó 

algunos de los principales problemas de las Administraciones Públicas actuales 



como la existencia de procesos y procedimientos administrativos desfasados; 

la falta de coordinación entre unidades y servicios; la ausencia de mapas de 

procesos; la falta de nitidez en la división competencial; la falta de recursos o 

medios debido a la coyuntura económica; la imagen dañada de la institución y 

de las personas que la dirigen o el problema de los corporativismos, entre 

otros.  

Las prioridades políticas y administrativas pivotan sobre la dificultad de 

conjugar los tiempos: políticos (Corto Plazo) y administrativos (Medio Plazo y 

Largo Plazo). No obstante, hay que tener en cuenta que el Político es el 

responsable legitimado por el sistema democrático para desarrollar su 

Programa de gobierno mientras que la Administración Pública  cumple su 

función legítima de control al poder político y de velar por el interés general.  

En este sentido y dado que la realidad ha sido, es y será dinámica; la 

Administración Pública, que trabaja orientada a la sociedad, necesariamente ha 

de saber adaptarse a los nuevos contextos y escenarios. Por ello, Cintia 

Poveda insta a empezar a trabajar en una “nueva cultura administrativa” que 

abogue por entender las Administraciones Públicas como “organismos vivos, 

en permanente estado de adaptación y evolución, sistemas flexibles, no 

organizaciones inmovilistas y enrocadas, incapaces de reaccionar ante nuevos 

desafíos y retos derivados de la propia evolución social”. 

Entre las soluciones que propuso Cintia Poveda destaca trabajar mejor en la 

definición de tareas, asumir responsabilidades (la cultura de responsabilidad 

tiene que estar más patente), fijar objetivos comunes, prever necesidades 

futuras, establecer mayor comunicación interdepartamental con el fin de 

mejorar el trabajo en equipo, mantener canales de comunicación directa con el 

ciudadano, llevar a cabo un seguimiento de los trámites y expedientes abiertos, 

conseguir mayor flexibilidad, sin vulnerar el marco de la legalidad, y, por último, 

mejorar la imagen institucional, el marketing público, es decir, la Administración 

tiene que escuchar, atender al ciudadano, tiene que convertirse en su principal 

“aliado”, en resumen, hay que humanizar la Administración Pública. 

 A juicio del profesor Pinazo algunas de las posiciones mantenidas por Cintia 

Poveda  tienen acogida, dentro de las teorías sobre Administración Pública, en 



los enfoques neoclásicos de las relaciones humanas  o de los  más modernos 

sociodinámicos, enfoques que no pueden perderse de vista en las búsquedas 

normativas y que se concilian con los en los actuales de la sistémica o de la 

contingencia. 

En el turno de réplica, Carlos Alfonso Cuñat planteó las relaciones 

Administración Públicas – Empresa Privada y la necesidad de impulsar un 

modelo más ágil y activo, no pasivo.la Administración Pública no puede, como 

de hecho suele un motor para el dinamismo empresarial, lo que no implica 

desactivar la  facultades reguladoras sectoriales. 

 El profesor Javier Viciano explicó que el principal problema de la 

Administración Pública es que, actualmente, está “desenfocada”; tiene que ser 

más flexible y debe simplificarse, promoviendo medidas como la reducción o la 

compilación de las normas dispersas para que el ciudadano pueda 

comprenderlas, entre otras. Además, abogó por instaurar una mayor y mejor 

cultura jurídica en las Administraciones, sobre todo en lo que a la nomotecnia 

se precisa. Notó dicho profesor que la crisis actual no ha sido ocasionada por la 

Administración Pública  como agente directo, sino por el sector  privado, sector 

que se ve excesivamente regulado en lo micro, mientras que las grandes 

corporaciones encuentran nichos faltos de regulación, y que en definitiva, han 

sido – como en el sector financieros – los que han ocasionado el desplome 

económico. 

Por el politólogo Jose Luis  Sauquillo de AVAPOL se abordó la problemática de 

falta de  transparencia y de la necesidad de  desarrollo de los gobiernos 

abiertos.  

Por la representante del IVAP, Vicenta Gómez se describió la situación actual 

de los empleados públicos en el escenario actual, defendiendo la constante 

lealtad institucional  que estos mantienen, a la par que dio cuenta del proceso 

de reorganización de los RRHH públicos en la que ahora está inmersa la 

Administración Pública, en aras de una mayor eficiencia. 



De las  cuestiones surgidas en el debate merece destacarse la que guarda 

relación con la conflictiva  dicotomía  democracia – burocracia, es decir, la 

articulación de la separación política - administración. Aquí, merece dejar 

constancia de la que se considera la  temprana respuesta teórica de Waldo en 

1953  al comentar la obra seminal para la  Administración Pública anglosajona 

de Wilson ‘Estudio de la Administración’ de 1887, así como de la ‘Teoría 

Burocrática’  de Weber. Diría D. Waldo:  

(…) la obra de Weber, contiene la idea de la conciliación de la 

democracia, con su fe en el predominio y la participación del pueblo, con 

la idea de una administración eficiente y profesional, sujeta a sus propios 

criterios y procedimientos.  

Dicha  conciliación se logró al concebir el gobierno como dividido en 

"política  y "administración". El reino de la política es el reino apropiado 

para el ejercicio de la democracia. Y la política debe ejercer una 

superintendencia general sobre la administración. Pero la administración 

como tal debe estar libre de la intromisión oficiosa de la política. Y Waldo 

se pregunta, que a pesar de que este punto de vista general fue 

ampliamente aceptado por quienes se dedican al estudio de la 

administración, y es todavía, en una u otra forma, generalmente 

sostenido. ¿Es ésta una doctrina válida?  

Este es    uno de los problemas teóricos vitales del corriente estudio 

de la administración, ya que en su actualidad la mayor parte de los 

escritores alegan que cualquier distinción estricta entre la política y la 

administración es contraria a la realidad o indeseable. 

En el ensayo de Wilson, se  declara  que el objeto primordial del 

estudio administrativo es descubrir "lo que puede hacer el gobierno 

debida y acertadamente". Ahora bien, esta es una explicación del 

concepto central de política; pero el ensayo está dedicado en gran parte a 

sostener la separabilidad de la política y la administración. Esto, 

ciertamente, parece delatar una grave inconsecuencia. Probablemente la 

respuesta de Wilson sería que la política de la cual debe estar libre la 

administración es la consistente en las actividades de lospartidos 



políticos, no el proceso de la formulación de la política pública. y se 

pregunta: ¿Es ésta una distinción realista? (…) 

 

WALDO,D. en Ideas and Issues in Public Administration de 1953 (Versión 

española Administración Pública: La función administrativa, los sistemas de 

organización y otros aspectos, ed. Trillas, México,1967). 

 

Otras respuestas más actuales pueden encontrarse en;   

 

 PETERS,G-PIERRE,J. Funcionarios y políticos: el equilibrio cambiante 

en Gestión y análisis de políticas públicas, nº 17-18, 2000,  

 SULEIMAN, E. ¿Es Max Weber realmente irrelevante?  en Gestión y 

análisis de políticas públicas, nº 17-18, 2000.  

 PETERS,G. “Democracia y Administración Pública: La conexión 

emergente  en Administración & Ciudadanía: Revista da Escola Galega 

de Administración Pública,  vol. 1, nº 1, 2006.  
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