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I.  
LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
-BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015-

FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar 

la siguiente ley:

I

La esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de 
las Administraciones Públicas se encuentra protegida a través de una serie de 
instrumentos tanto de carácter reactivo, entre los que destaca el sistema de 
recursos administrativos o el control realizado por jueces y tribunales, como 
preventivo, a través del procedimiento administrativo, que es la expresión 
clara de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley 
y al Derecho, como reza el artículo 103 de la Constitución.

El informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas en junio de 2013 parte del convencimiento de que 
una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas eficientes, 
transparentes y ágiles.

En esta misma línea, el Programa nacional de reformas de España para 
2014 recoge expresamente la aprobación de nuevas leyes administrativas 
como una de las medidas a impulsar para racionalizar la actuación de las 
instituciones y entidades del poder ejecutivo, mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos públicos y aumentar su productividad.

Los defectos que tradicionalmente se han venido atribuyendo a las 
Administraciones españolas obedecen a varias causas, pero el ordenamiento 
vigente no es ajeno a ellas, puesto que el marco normativo en el que se ha 
desenvuelto la actuación pública ha propiciado la aparición de duplicidades e 
ineficiencias, con procedimientos administrativos demasiado complejos que, 
en ocasiones, han generado problemas de inseguridad jurídica. Para superar 
estas deficiencias es necesaria una reforma integral y estructural que permita 
ordenar y clarificar cómo se organizan y relacionan las Administraciones 
tanto externamente, con los ciudadanos y empresas, como internamente con 
el resto de Administraciones e instituciones del Estado.

En coherencia con este contexto, se propone una reforma del ordenamiento 
jurídico público articulada en dos ejes fundamentales: las relaciones «ad 
extra» y «ad intra» de las Administraciones Públicas. Para ello se impulsan 
simultáneamente dos nuevas leyes que constituirán los pilares sobre los 
que se asentará el Derecho administrativo español: la Ley del Procedimiento 

I
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I

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Esta Ley constituye el primero de estos dos ejes, al establecer una 
regulación completa y sistemática de las relaciones «ad extra» entre las 
Administraciones y los administrados, tanto en lo referente al ejercicio de 
la potestad de autotutela y en cuya virtud se dictan actos administrativos 
que inciden directamente en la esfera jurídica de los interesados, como 
en lo relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa 
legislativa. Queda así reunido en cuerpo legislativo único la regulación 
de las relaciones «ad extra» de las Administraciones con los ciudadanos 
como ley administrativa de referencia que se ha de complementar con 
todo lo previsto en la normativa presupuestaria respecto de las actuaciones 
de las Administraciones Públicas, destacando especialmente lo previsto 
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, y la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

II

La Constitución recoge en su título IV, bajo la rúbrica «Del Gobierno 
y la Administración», los rasgos propios que diferencian al Gobierno de 
la Nación de la Administración, definiendo al primero como un órgano 
eminentemente político al que se reserva la función de gobernar, el 
ejercicio de la potestad reglamentaria y la dirección de la Administración y 
estableciendo la subordinación de ésta a la dirección de aquel.

En el mencionado título constitucional el artículo 103 establece los 
principios que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, 
entre los que destacan el de eficacia y el de legalidad, al imponer el 
sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho. 
La materialización de estos principios se produce en el procedimiento, 
constituido por una serie de cauces formales que han de garantizar el 
adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y 
la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y las 
empresas, que deben ejercerse en condiciones básicas de igualdad en 
cualquier parte del territorio, con independencia de la Administración con 
la que se relacionen sus titulares.

Estas actuaciones «ad extra» de las Administraciones cuentan con mención 
expresa en el artículo 105 del texto constitucional, que establece que la 
Ley regulará la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las 
organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley, en el procedimiento de 
elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten, así como el 
procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, 
garantizando, cuando proceda, la audiencia a los interesados.

A ello cabe añadir que el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española 
atribuye al Estado, entre otros aspectos, la competencia para regular el 
procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades 
derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas, así 
como el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas.

De acuerdo con el marco constitucional descrito, la presente Ley regula 
los derechos y garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos 
respecto de la actividad administrativa, tanto en su vertiente del ejercicio 
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I

de la potestad de autotutela, como de la potestad reglamentaria e iniciativa 
legislativa.

Por lo que se refiere al procedimiento administrativo, entendido como 
el conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, 
según el cauce legalmente previsto, para dictar un acto administrativo 
o expresar la voluntad de la Administración, con esta nueva regulación 
no se agotan las competencias estatales y autonómicas para establecer 
especialidades «ratione materiae» o para concretar ciertos extremos, como 
el órgano competente para resolver, sino que su carácter de común resulta 
de su aplicación a todas las Administraciones Públicas y respecto a todas 
sus actuaciones. Así lo ha venido reconociendo el Tribunal Constitucional 
en su jurisprudencia, al considerar que la regulación del procedimiento 
administrativo común por el Estado no obsta a que las Comunidades 
Autónomas dicten las normas de procedimiento necesarias para la 
aplicación de su Derecho sustantivo, siempre que se respeten las reglas 
que, por ser competencia exclusiva del Estado, integran el concepto de 
Procedimiento Administrativo Común con carácter básico.

III

Son varios los antecedentes legislativos relevantes en esta materia. El 
legislador ha hecho evolucionar el concepto de procedimiento administrativo y 
adaptando la forma de actuación de las Administraciones al contexto histórico 
y la realidad social de cada momento. Al margen de la conocida como Ley 
de Azcárate, de 19 de octubre de 1889, la primera regulación completa del 
procedimiento administrativo en nuestro ordenamiento jurídico es la contenida 
en la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

La Constitución de 1978 alumbra un nuevo concepto de Administración, 
expresa y plenamente sometida a la Ley y al Derecho, como expresión 
democrática de la voluntad popular, y consagra su carácter instrumental, al 
ponerla al servicio objetivo de los intereses generales bajo la dirección del 
Gobierno, que responde políticamente por su gestión. En este sentido, la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, supuso un hito clave de 
la evolución del Derecho administrativo en el nuevo marco constitucional. Para 
ello, incorporó avances significativos en las relaciones de las Administraciones 
con los administrados mediante la mejora del funcionamiento de aquellas y, 
sobre todo, a través de una mayor garantía de los derechos de los ciudadanos 
frente a la potestad de autotutela de la Administración, cuyo elemento de 
cierre se encuentra en la revisión judicial de su actuación por ministerio del 
artículo 106 del texto fundamental.

La Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reformuló varios 
aspectos sustanciales del procedimiento administrativo, como el silencio 
administrativo, el sistema de revisión de actos administrativos o el régimen 
de responsabilidad patrimonial de las Administraciones, lo que permitió 
incrementar la seguridad jurídica de los interesados.

El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación 
también ha venido afectando profundamente a la forma y al contenido de 
las relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas.
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II.  
LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA  

DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
-BOE núm. 167, de 14 de julio de 1998-

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar 

la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Justificación de la reforma

La Jurisdicción Contencioso-administrativa es una pieza capital de nuestro 
Estado de Derecho. Desde que fue instaurada en nuestro suelo por las Leyes 
de 2 de abril y 6 de julio de 1845, y a lo largo de muchas vicisitudes, ha dado 
sobrada muestra de sus virtualidades.

Sobre todo desde que la Ley de 27 de diciembre de 1956 la dotó de las 
características que hoy tiene y de las atribuciones imprescindibles para 
asumir la misión que le corresponde de controlar la legalidad de la actividad 
administrativa, garantizando los derechos e intereses legítimos de los 
ciudadanos frente a las extralimitaciones de la Administración.

Dicha Ley, en efecto, universalmente apreciada por los principios 
en los que se inspira y por la excelencia de su técnica, que combina a la 
perfección rigor y sencillez, acertó a generalizar el control judicial de la 
actuación administrativa, aunque con algunas excepciones notorias que 
imponía el régimen político bajo el que fue aprobada. Ratificó con énfasis 
el carácter judicial del orden contencioso-administrativo, ya establecido 
por la legislación precedente, preocupándose por la especialización de sus 
Magistrados. Y dio luz a un procedimiento simple y en teoría ágil, coherente 
con su propósito de lograr una justicia eficaz y ajena a interpretaciones y 
prácticas formalistas que pudieran enervar su buen fin. De esta manera, 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 1956 abrió una 
vía necesaria, aunque no suficiente, para colmar las numerosas lagunas y 
limitaciones históricas de nuestro Estado de Derecho, oportunidad que fue 
adecuadamente aprovechada por una jurisprudencia innovadora, alentada 
por el espectacular desarrollo que ha experimentado la doctrina española del 
Derecho Administrativo.

Sin embargo, las cuatro décadas transcurridas desde que aquella Ley 
se aprobó han traído consigo numerosos y trascendentales cambios, en 
el ordenamiento jurídico, en las instituciones político-administrativas y 
en la sociedad. Estos cambios exigen, para alcanzar los mismos fines 

II
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institucionales, soluciones necesariamente nuevas, pues, no obstante la 
versatilidad de buena parte de su articulado, la Ley de 1956 no está ajustada 
a la evolución del ordenamiento y a las demandas que la sociedad dirige a la 
Administración de Justicia.

Ante todo, hay que tener en cuenta el impacto producido por la 
Constitución de 1978. Si bien algunos de los principios en que ésta se 
funda son los mismos que inspiraron la reforma jurisdiccional de 1956 y 
que fue deduciendo la jurisprudencia elaborada a su amparo, es evidente 
que las consecuencias que el texto constitucional depara en punto al control 
judicial de la actividad administrativa son muy superiores. Sólo a raíz de la 
Constitución de 1978 se garantizan en nuestro país plenamente los postulados 
del Estado de Derecho y, entre ellos, el derecho de toda persona a la tutela 
judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos, el sometimiento de 
la Administración pública a la ley y al derecho y el control de la potestad 
reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa por los 
Tribunales. La proclamación de estos derechos y principios en la Constitución 
y su eficacia jurídica directa han producido la derogación implícita de 
aquellos preceptos de la Ley Jurisdiccional que establecían limitaciones en el 
acceso a los recursos o en su eficacia carentes de justificación en un sistema 
democrático. Pero el alcance de este efecto derogatorio en relación a algunos 
extremos de la Ley de 1956 ha seguido siendo objeto de polémica, lo que 
hacía muy conveniente una clarificación legal. Además, la jurisprudencia, 
tanto constitucional como contencioso-administrativa, ha extraído de los 
principios y preceptos constitucionales otras muchas reglas, que imponen 
determinadas interpretaciones de dicha Ley, o incluso sostienen potestades 
y actuaciones judiciales no contempladas expresamente en su texto. Por 
último, la influencia de la Constitución en el régimen de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa no se reduce a lo que disponen los artículos 
9.1, 24, 103.1 y 106.1. De manera más o menos mediata, la organización, el 
ámbito y extensión material y el funcionamiento de este orden jurisdiccional 
se ve afectado por otras muchas disposiciones constitucionales, tanto las 
que regulan principios sustantivos y derechos fundamentales, como las que 
diseñan la estructura de nuestra Monarquía parlamentaria y la organización 
territorial del Estado. Como el resto del ordenamiento, también el régimen 
legal de la Jurisdicción Contencioso-administrativa debe adecuarse por 
entero a la letra y al espíritu de la Constitución.

Por otra parte, durante los últimos lustros la sociedad y la Administración 
españolas han experimentado enormes transformaciones. La primera es 
hoy incomparablemente más desarrollada, más libre y plural, emancipada 
y consciente de sus derechos que hace cuarenta años. Mientras, la 
Administración reducida, centralizada y jerarquizada de antaño se ha convertido 
en una organización extensa y compleja, dotada de funciones múltiples 
y considerables recursos, descentralizada territorial y funcionalmente. 
Al hilo de estas transformaciones han variado en buena medida y se han 
diversificado las formas jurídicas de la organización administrativa, los fines, 
el contenido y las formas de la actividad de la Administración, los derechos 
que las personas y los grupos sociales ostentan frente a ella y, en definitiva, 
el sistema de relaciones regido por el Derecho Administrativo.

Todos estos cambios repercuten de una u otra forma sobre la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

Concebida en origen como jurisdicción especializada en la resolución 
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de un limitado número de conflictos jurídicos, ha sufrido hasta la 
saturación el extraordinario incremento de la litigiosidad entre ciudadanos 
y Administraciones y de éstas entre sí que se ha producido en los últimos 
tiempos. En este aspecto los problemas son comunes a los que los sistemas 
de control judicial de la Administración están soportando en otros muchos 
países.

Pero además, el instrumental jurídico que en el nuestro se otorga a la 
Jurisdicción para el cumplimiento de sus fines ha quedado relativamente 
desfasado. En particular, para someter a control jurídico las actividades 
materiales y la inactividad de la Administración, pero también para hacer 
ejecutar con prontitud las propias decisiones judiciales y para adoptar medidas 
cautelares que aseguren la eficacia del proceso. De ahí que, pese al aumento de 
los efectivos de la Jurisdicción, pese al esfuerzo creativo de la jurisprudencia, 
pese al desarrollo de la justicia cautelar y a otros remedios parciales, la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa esté atravesando un período crítico 
ante el que es preciso reaccionar mediante las oportunas reformas.

Algunas de ellas, ciertamente, ya han venido afrontándose por el legislador 
en diferentes textos, más lejanos o recientes. De hecho, las normas que 
han modificado o que complementan en algún aspecto el régimen de la 
Jurisdicción son ya tan numerosas y dispersas que justificarían de por sí una 
refundición.

La reforma que ahora se aborda, que toma como base los trabajos 
parlamentarios realizados durante la anterior Legislatura -en los que se 
alcanzó un estimable grado de consenso en muchos aspectos-, va bastante 
más allá. De un lado tiene en cuenta esas modificaciones parciales o 
indirectas, pero no sólo para incorporarlas a un texto único, sino también 
para corregir aquellos de sus elementos que la práctica judicial o la crítica 
doctrinal han revelado inapropiados o susceptibles de mejora. De otro 
lado, pretende completar la adecuación del régimen jurídico del recurso 
contencioso-administrativo a los valores y principios constitucionales, 
tomando en consideración las aportaciones de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Supremo, la nueva organización del Estado y la 
evolución de la doctrina jurídica. Por último, persigue dotar a la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa de los instrumentos necesarios para el ejercicio 
de su función, a la vista de las circunstancias en que hoy en día se enmarca.

Desde este último punto de vista, la reforma compagina las medidas que 
garantizan la plenitud material de la tutela judicial en el orden contencioso-
administrativo y el criterio favorable al ejercicio de las acciones y recursos y 
a la defensa de las partes, sin concesión alguna a tentaciones formalistas, 
con las que tienen por finalidad agilizar la resolución de los litigios. La 
preocupación por conseguir un equilibrio entre las garantías, tanto de los 
derechos e intereses públicos y privados en juego como del acierto y calidad 
de las decisiones judiciales, con la celeridad de los procesos y la efectividad 
de lo juzgado constituye uno de los ejes de la reforma. Pues es evidente 
que una justicia tardía o la meramente cautelar no satisfacen el derecho que 
reconoce el artículo 24.1 de la Constitución.

Bien es verdad que lograr una justicia ágil y de calidad no depende solamente 
de una reforma legal. También es cierto que el control de la legalidad de las 
actividades administrativas puede y debe ejercerse asimismo por otras vías 
complementarias de la judicial, que sería necesario perfeccionar para evitar la 
proliferación de recursos innecesarios y para ofrecer fórmulas poco costosas 
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y rápidas de resolución de numerosos conflictos. Pero, en cualquier caso, el 
régimen legal de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, insustituible en 
su doble función garantizadora y creadora de jurisprudencia, debe adaptarse 
a las condiciones del momento para hacer posible aquel objetivo.

En virtud de estas premisas, la reforma es a la vez continuista y 
profundamente renovadora. Continuista porque mantiene la naturaleza 
estrictamente judicial que la Jurisdicción Contencioso-administrativa ya 
tenía en la legislación anterior y que la Constitución ha venido a consolidar 
definitivamente; porque mantiene asimismo el carácter de juicio entre partes 
que el recurso contencioso-administrativo tiene y su doble finalidad de garantía 
individual y control del sometimiento de la Administración al derecho, y porque 
se ha querido conservar, conscientemente, todo aquello que en la práctica ha 
funcionado bien, de conformidad con los imperativos constitucionales.

No obstante, la trascendencia y amplitud de las transformaciones a las 
que la institución debe acomodarse hacían inevitable una revisión general 
de su régimen jurídico, imposible de abordar mediante simples retoques 
de la legislación anterior. Además, la reforma no sólo pretende responder 
a los retos de nuestro tiempo, sino que, en la medida de lo posible y con 
la necesaria prudencia, mira al futuro e introduce aquí y allá preceptos y 
cláusulas generales que a la doctrina y a la jurisprudencia corresponde dotar 
de contenido preciso, con el fin de perfeccionar el funcionamiento de la 
Jurisdicción.

II. Ámbito y extensión  
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Fiel al propósito de no alterar más de lo necesario la sistemática de la 
Ley anterior, el nuevo texto legal comienza definiendo el ámbito propio, el 
alcance y los límites de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Respetando la tradición y de conformidad con el artículo 106.1 de la 
Constitución, se le asigna el control de la potestad reglamentaria y de la 
legalidad de la actuación administrativa sujeta a Derecho Administrativo. Sin 
embargo, la Ley incorpora a la definición del ámbito de la Jurisdicción ciertas 
novedades, en parte obligadas y todas ellas trascendentales.

En primer lugar, era necesario actualizar el concepto de Administración 
pública válido a los efectos de la Ley, en atención a los cambios organizativos 
que se han venido produciendo y en conexión con lo que disponen 
otras Leyes. También era imprescindible confirmar en ésta la sujeción al 
enjuiciamiento de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de actos y 
disposiciones emanados de otros órganos públicos que no forman parte 
de la Administración, cuando dichos actos y disposiciones tienen, por su 
contenido y efectos, una naturaleza materialmente administrativa. Sin 
intención de inmiscuirse en ningún debate dogmático, que no es tarea del 
legislador, la Ley atiende a un problema práctico, consistente en asegurar la 
tutela judicial de quienes resulten afectados en sus derechos o intereses por 
dichos actos y disposiciones, en casi todo semejantes a los que emanan de 
las Administraciones públicas.

En segundo término, es evidente que a la altura de nuestro tiempo 
histórico el ámbito material de la Jurisdicción quedaría muy incompleto si 
aquélla se limitara a enjuiciar las pretensiones que se deduzcan en relación 
con las disposiciones de rango inferior a la Ley y con los actos y contratos 
administrativos en sentido estricto.
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V.  
LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE,  

DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO
-BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015-

FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar 

la siguiente ley:

PREÁMBULO

I

El 26 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros acordó la creación de la 
Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas con el mandato 
de realizar un estudio integral dirigido a modernizar el sector público español, 
dotarle de una mayor eficacia y eliminar las duplicidades que le afectaban 
y simplificar los procedimientos a través de los cuales los ciudadanos y las 
empresas se relacionan con la Administración.

El informe, que fue elevado al Consejo de Ministros el 21 de junio de 2013, 
formuló 218 propuestas basadas en el convencimiento de que una economía 
competitiva exige unas Administraciones Públicas eficientes, transparentes, 
ágiles y centradas en el servicio a los ciudadanos y las empresas. En la misma 
línea, el Programa nacional de reformas de España para 2014 establece la 
necesidad de impulsar medidas para racionalizar la actuación administrativa, 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su 
productividad.

Este convencimiento está inspirado en lo que dispone el propio artículo 31.2 
de la Constitución Española, cuando establece que el gasto público realizará 
una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y 
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

Como se señala en el Informe de la Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas (en adelante CORA), la normativa reguladora de las 
Administraciones Públicas ha pasado por diferentes etapas. Tradicionalmente, 
las reglas reguladoras de los aspectos orgánicos del poder ejecutivo estaban 
separadas de las que disciplinaban los procedimientos. Esta separación 
terminó con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que 
unificó en un solo instrumento estas materias.

La evolución normativa posterior se ha caracterizado por la profusión 
de leyes, reales decretos y demás disposiciones de inferior rango, que 
han completado la columna vertebral del derecho administrativo. De 

V
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este modo, nos encontramos en el momento actual normas que regulan 
aspectos orgánicos, como la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y 
funcionamiento de la Administración General del Estado; la Ley 50/1997, de 
27 de noviembre, del Gobierno y la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias 
estatales para la mejora de los servicios públicos; y otras que tratan aspectos 
tanto orgánicos como procedimentales de la citada Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre; o la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos, por citar las más relevantes.

Resulta, por tanto evidente, la necesidad de dotar a nuestro sistema legal 
de un derecho administrativo sistemático, coherente y ordenado, de acuerdo 
con el proyecto general de mejora de la calidad normativa que inspira todo el 
informe aprobado por la CORA. En él se previó la elaboración de dos leyes: 
una, reguladora del procedimiento administrativo, que integraría las normas 
que rigen la relación de los ciudadanos con las Administraciones. Otra, 
comprensiva del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, donde se 
incluirían las disposiciones que disciplinan el sector público institucional. Con 
ello, se aborda una reforma integral de la organización y funcionamiento de las 
Administraciones articulada en dos ejes fundamentales: la ordenación de las 
relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, 
y la regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y 
de las relaciones entre ellas.

La presente Ley responde al segundo de los ejes citados, y abarca, por un 
lado, la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a 
todas las Administraciones Públicas; y por otro, el régimen jurídico específico 
de la Administración General del Estado, donde se incluye tanto la llamada 
Administración institucional, como la Administración periférica del Estado. 
Esta Ley contiene también la regulación sistemática de las relaciones 
internas entre las Administraciones, estableciendo los principios generales 
de actuación y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos. 
Queda así sistematizado el ordenamiento de las relaciones ad intra e inter 
Administraciones, que se complementa con su normativa presupuestaria, 
destacando especialmente la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria y las leyes anuales de Presupuestos 
Generales del Estado.

Se conserva como texto independiente la Ley del Gobierno, que por regular 
de forma específica la cabeza del poder ejecutivo de la nación, de naturaleza y 
funciones eminentemente políticas, debe mantenerse separada de la norma 
reguladora de la Administración Pública, dirigida por aquél. De acuerdo 
con este criterio, la presente Ley modifica aquella, con el objeto de extraer 
aquellas materias que, por ser más propias de la organización y funciones de 
los miembros del gobierno en cuanto que órganos administrativos, deben 
regularse en este texto legal.

El Informe CORA recomienda reformar el ordenamiento jurídico 
administrativo no solo por razones de coherencia normativa y política 
legislativa. Las Administraciones Públicas, lejos de constituir un obstáculo 
para la vida de los ciudadanos y las empresas, deben facilitar la libertad 
individual y el desenvolvimiento de la iniciativa personal y empresarial. 
Para ello es imprescindible establecer un marco normativo que impida la 
creación de órganos o entidades innecesarios o redundantes, y asegure 
la eficacia y eficiencia de los entes públicos, ejerciendo sobre ellos una 



207

PREÁMBULOL.R.J.S.P.

V

supervisión continua que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos 
que justificaron su creación, y cuestionar su mantenimiento cuando aquellos 
se hayan agotado o exista otra forma más eficiente de alcanzarlos.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (en adelante 
OCDE), ha valorado la reforma administrativa emprendida por la CORA de 
forma muy positiva. En el informe emitido sobre ella, señala que el paquete de 
reforma es resultado de un riguroso proceso de recolección de datos, diálogo 
entre profesionales y diagnóstico de las debilidades de la Administraciones 
Públicas españolas. Considera la OCDE que el conjunto de asuntos políticos 
incluidos en la reforma (por ejemplo, gobierno electrónico, relaciones de 
gobernanza multinivel, buena regulación, reformas presupuestarias), junto 
con las iniciativas paralelas adoptadas en los dos últimos años en áreas 
como estabilidad presupuestaria, transparencia y regeneración democrática, 
explica uno de los más ambiciosos procesos de reforma realizados en un país 
de la OCDE. La presente Ley, por tanto, no representa el único instrumento 
normativo que materializa la reforma, Pero sí constituye, junto con la que 
disciplinará el procedimiento administrativo, de tramitación paralela, y las ya 
aprobadas sobre transparencia y buen gobierno y estabilidad presupuestaria, 
la piedra angular sobre la que se edificará la Administración Pública española 
del futuro, al servicio de los ciudadanos.

II

La Ley comienza estableciendo, en sus disposiciones generales, los 
principios de actuación y de funcionamiento del sector público español.

Entre los principios generales, que deberán respetar todas las 
Administraciones Públicas en su actuación y en sus relaciones recíprocas, 
además de encontrarse los ya mencionados en la Constitución Española 
de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, y 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, destaca la incorporación de los de 
trasparencia y de planificación y dirección por objetivos, como exponentes 
de los nuevos criterios que han de guiar la actuación de todas las unidades 
administrativas.

La Ley recoge, con las adaptaciones necesarias, las normas hasta ahora 
contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, en lo relativo al funcionamiento 
electrónico del sector público, y algunas de las previstas en el Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la anterior. 
Se integran así materias que demandaban una regulación unitaria, como 
corresponde con un entorno en el que la utilización de los medios electrónicos 
ha de ser lo habitual, como la firma y sedes electrónicas, el intercambio 
electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación y la actuación 
administrativa automatizada. Se establece asimismo la obligación de que las 
Administraciones Públicas se relacionen entre sí por medios electrónicos, 
previsión que se desarrolla posteriormente en el título referente a la cooperación 
interadministrativa mediante una regulación específica de las relaciones 
electrónicas entre las Administraciones. Para ello, también se contempla como 
nuevo principio de actuación la interoperabilidad de los medios electrónicos y 
sistemas y la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos.

La enumeración de los principios de funcionamiento y actuación de 
las Administraciones Públicas se completa con los ya contemplados en la 
normativa vigente de responsabilidad, calidad, seguridad, accesibilidad, 
proporcionalidad, neutralidad y servicio a los ciudadanos.
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El Título Preliminar regula pormenorizadamente el régimen de los órganos 
administrativos, tomando como base la normativa hasta ahora vigente 
contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la que se incorporan 
ciertas novedades. La creación de órganos solo podrá hacerse previa 
comprobación de que no exista ninguna duplicidad con los existentes. Se 
completan las previsiones sobre los órganos de la Administración consultiva 
y se mejora la regulación de los órganos colegiados, en particular, los de 
la Administración General del Estado, destacando la generalización del uso 
de medios electrónicos para que éstos puedan constituirse, celebrar sus 
sesiones, adoptar acuerdos, elaborar y remitir las actas de sus reuniones.

También se incorporan en este Título los principios relativos al ejercicio de 
la potestad sancionadora y los que rigen la responsabilidad patrimonial de 
las Administraciones Públicas. Entre las novedades más destacables en este 
ámbito, merecen especial mención los cambios introducidos en la regulación 
de la denominada «responsabilidad patrimonial del Estado Legislador» por 
las lesiones que sufran los particulares en sus bienes y derechos derivadas 
de leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión 
Europea, concretándose las condiciones que deben darse para que se pueda 
proceder, en su caso, a la indemnización que corresponda.

Por último, se regulan en el Título Preliminar los convenios administrativos, 
en la línea prevista en el Dictamen 878 del Tribunal de Cuentas, de 30 de 
noviembre, de 2010, que recomendaba sistematizar su marco legal y 
tipología, establecer los requisitos para su validez, e imponer la obligación 
de remitirlos al propio Tribunal. De este modo, se desarrolla un régimen 
completo de los convenios, que fija su contenido mínimo, clases, duración, y 
extinción y asegura su control por el Tribunal de Cuentas.

III

En relación con la Administración del Estado, el Título primero parte de 
la regulación contenida en la Ley 6/1997, de 14 de abril, aplicando ciertas 
mejoras que el tiempo ha revelado necesarias. Se establecen los órganos 
superiores y directivos propios de la estructura ministerial y también en el 
ámbito de la Administración periférica y en el exterior. En el caso de los 
organismos públicos, serán sus estatutos los que establezcan sus órganos 
directivos.

La Ley regula los Ministerios y su organización interna, sobre la base de 
los siguientes órganos: Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, 
Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales 
y Subdirectores Generales.

Se integran en esta Ley funciones de los Ministros que, hasta ahora, 
estaban dispersas en otras normas o que eran inherentes al ejercicio de 
ciertas funciones, como celebrar en el ámbito de su competencia, contratos 
y convenios; autorizar las modificaciones presupuestarias; decidir la 
representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo; 
rendir la cuenta del departamento ante el Tribunal de Cuentas; y resolver 
los recursos administrativos presentados ante los órganos superiores y 
directivos del Departamento. La Ley reordena parcialmente las competencias 
entre los órganos superiores, Ministros y Secretarios de Estado, y directivos, 
Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos y 
Directores Generales de los Ministerios, atribuyendo a ciertos órganos como 
propias algunas funciones que hasta ahora habitualmente se delegaban 
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en ellos. Y con el objeto de posibilitar las medidas de mejora de gestión 
propuestas en el Informe CORA, se atribuye a los Subsecretarios una 
nueva competencia: la de adoptar e impulsar las medidas tendentes a la 
gestión centralizada de recursos y medios materiales en el ámbito de su 
Departamento.

Se atribuyen también expresamente a la Subsecretaría del Ministerio de 
la Presidencia, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia 
del Gobierno, las competencias propias de los servicios comunes de los 
Departamentos en relación con el área de la Presidencia del Gobierno. Debe 
recordarse que, al tratarse de un ámbito ajeno a la estructura del propio 
departamento ministerial, esta atribución excede del real decreto en que se 
fije la estructura orgánica de aquél.

Con el objeto de evitar la proliferación de centros encargados de la 
prestación de servicios administrativos en cada ente o unidad, y facilitar 
que los mismos se provean por órganos especializados en el ámbito del 
Ministerio o de forma centralizada para toda la Administración, se prevé la 
posibilidad de que la organización y gestión de los servicios comunes de los 
Ministerios y entidades dependientes pueda ser coordinada por el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas u otro organismo público; o bien 
por la Subsecretaría de cada departamento.

IV

Sobre la base de la regulación de la Administración Periférica contenida 
en la Ley 6/1997, la Ley regula los órganos de la Administración General del 
Estado de carácter territorial, los Delegados y Subdelegados del Gobierno. 
Como principales novedades respecto a la regulación hasta ahora vigente, 
destacan las siguientes cuestiones.

En cuanto a los Delegados del Gobierno, se refuerza su papel político e 
institucional, se les define como órganos directivos, y se dispone que su 
nombramiento atenderá a criterios de competencia profesional y experiencia, 
siendo de aplicación al desempeño de sus funciones lo establecido en el 
Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.

Se mejora la regulación de su suplencia, vacante o enfermedad, 
correspondiendo al Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe. En 
caso de no haber realizado formalmente la designación, y cuando se trate 
de una Comunidad uniprovincial que carezca de Subdelegado, la suplencia 
recaerá sobre el Secretario General.

Las competencias de los Delegados del Gobierno, que hasta ahora eran 
recogidas en diversos preceptos, pasan a estar reguladas en un único 
artículo, sistematizándolas en cinco categorías: competencias de dirección y 
coordinación; de información de la acción del Gobierno y a los ciudadanos; 
de coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas; 
competencias relativas al control de legalidad; y competencias relacionadas 
con el desarrollo de las políticas públicas.

Se recoge expresamente en la Ley la competencia atribuida a los Delegados 
del Gobierno en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, referente a la coordinación de los usos de los 
edificios de la Administración General del Estado en su ámbito de actuación, 
de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y la Dirección General de Patrimonio del Estado.






