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En un estudio reciente, el historiador Juan Pablo Fusi ha descrito con

exactitud la escasa atención que por parte de los historiadores ha recibido el

Estado español y su configuración administrativa, temas que han quedado

reducidos en demasiadas ocasiones a los especialistas en derecho administra

tivo y constitucional1, cuyos estudios son de una calidad encomiable como,

por ejemplo, los de Eduardo García de Enterría, Alejandro Nieto, José María

García de Madaria, Diego López Garrido o los trabajos reunidos en las Actas

de los Symposium sobre la Administración española. No obstante, en los últi

mos años se han producido un notable avance en este sentido y ya podemos

contar con importantes investigaciones2.

Llama más aún la atención este olvido si tenemos en cuenta que uno de

los principales problemas de la España contemporánea ha sido el llamado «el

problema del Estado», de ese Estado que nace de la crisis del Antiguo Régi

men y se consolida durante la revolución liberal. Por lo tanto, nos corresponde

abordar hoy una tarea difícil, pues, en muchas ocasiones, nos vamos a aden

trar en un terreno resbaladizo y del que todavía sabemos poco, aunque de

manos de una renovada historia política está teniendo lugar una vuelta del

Estado al primer plano en la que el pensamiento de Gramsci y su distinción

entre coerción y consenso tiene una influencia fundamental1.

Ese particular abandono de los historiadores ha tenido lugar, casi con

seguridad, porque no hemos sido capaces de observar que la esfera política y

administrativa están íntimamente relacionadas, formando ambas (sistema po

lítico y sistema de poder) un sólo cuerpo, ya que la administración es un con

junto de instrumentos a través de los cuales el poder político, en palabras de

José María Jover, «transmite unas decisiones, impone coactivamente unos com

1 Juan Pablo Fusi Aízpurua, «Centralismo y localismo: la formación del Estado español», en Nación y

Estado en la España liberal, Madrid, 1994, pág. 77.

2 Destacar el trabajo de J.P. Fusi, "La jefatura del Estado y del gobierno", en A. Morales y M. Esteban

(eds.). La Historia Contemporánea en España, Salamanca, 1996, págs. 15-32 y J. Sánchez-Arcilla Bernal,

Historia de las Instituciones político-administrativas contemporáneas, 1808-1975, Madrid, Dykinson,

1994. Fruto también de la creciente preocupación por este tema es el último número de la revista Historia

Contemporánea, n° 17 ( 1998), sobre «El Estado en España».

3 T. Skocpol, «El Estado regresa al primer plano: estrategias de análisis de la investigación actual», en

Zona abierta, n° 50, pág. 86.
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portamientos, controla una sociedad»4 y, además, es algo fundamental en lo

que podemos denominar, parafraseando un libro reciente de Inman Fox, como

«invención de España»5.

Y precisamente quisiera centrar el análisis de la administración central

contemporánea en aquellas cuestiones donde con mayor claridad se hace pre

sente esa relación entre política y administración, en torno a dos ejes:

1 )Raíces y fundamentos de la administración central.

2)Estructura administrativa, con una atención preferente a su configu

ración según los distintos códigos constitucionales y a dos instituciones cla

ves: el Consejo de Ministros y los departamentos ministeriales.

Dada la amplitud del periodo a tratar, en un espacio reducido como el

que tenemos, nos lleva a limitarlo hasta una fecha concreta, el inicio de la

Guerra Civil en 1936, ya que los acontecimientos que se desarrollan a partir

de esa fecha significan un destacado punto de inflexión, que merece ser trata

do con mucha más calma.

1. Raíces y fundamentos de la administración central

Durante el siglo XIX en muchos países europeos, el nacionalismo fue

una fuerza esencial de vertebración y, sin embargo, en España el problema

nacional y la cuestión regional se convirtieron en una de las claves de nuestro

devenir histórico.

Al tratar la España del siglo XVIII, Domínguez Ortiz definía a España

como «más chica que el Imperio, más grande que Castilla»6, frase que retrata

casi a la perfección la realidad geográfica de la España contemporánea. No

olvidemos que en 1668, España reconoce la separación de Portugal, en 1713

perdemos los territorios italianos, en las primeras décadas del siglo XIX se

produce la independencia de las colonias americanas y, finalmente, en 1898,

se pierden los últimos restos del Imperio. Es decir, hacemos un recorrido com

pletamente a la inversa que el de otras potencias europeas. Mientras unas avan

zan de Nación a Imperio, España pasa, parafraseando a Leandro Prados de la

Escosura, «de Imperio a Nación».

Desde esa primera fecha (1668), nace un país nuevo, que poco a poco va

a dejar de ser una suma de diferentes reinos y territorios, para convertirse en

algo distinto, peninsular y unitario, pero que también supera el marco castella

no. Es curioso observar que es Felipe V el primer Rey en sustituir la tradicio

nal enumeración de los reinos por la de «Rey católico de las Españas», titula

4 José Maria Jover, «Prólogo» en La era isabelina y el Sexenio democrático (1834-1868), Madrid.

Espasa-Calpe, 1988, pág. LVII.

5 Irma Fox, La invención de España, Madrid. Cátedra, 1997.

f> Antonio Domínguez Ortiz, La sociedad española en el siglo XVIII, Madrid, 1 995, pág. 40.
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ción usada así en plural hasta la Constitución de 1876, que generalizará la de

«Rey de España» lo que es altamente significativo en un periodo histórico que

culminará con la perdida total del Imperio y las tensiones regionalistas.

De esta forma, el siglo XVIII nos lega ese plural, «Españas» que nos

remite al «más que Castilla» de Domínguez Ortiz. Además la llegada de los

Borbones tuvo dos importantes consecuencias para la administración españo

la: la ruptura con los principios administrativos consolidados desde los Reyes

Católicos y los primeros pasos en la conformación de una administración es

pañola centralizada, cuestiones ambas que las heredarán los liberales españo

les, tras una segunda ruptura, la de la Guerra de la Independencia y la crisis del

Antiguo Régimen.

Y es entonces, principalmente a partir de 1 843 y pese a las críticas difi

cultades políticas de aquellos momentos, cuando los liberales, sobre todo los

moderados, establezcan las estructuras básicas de la administración española.

Su permanencia, que en muchos aspectos llega hasta nuestros días, ha permiti

do afirmar a algunos historiadores como José María Jover, que este ha sido «el

legado más característico y considerable de la era isabelina al conjunto de la

España contemporánea». Legado que constituye una pieza más del entramado

de poder que durante este periodo constituyeron los moderados, que casi

cansinamente organizaron una administración bajo los principios de jerarquía,

uniformidad y centralismo.

Pero la construcción de ese modelo de Estado chocó con ciertas dificul

tades y no porque los españoles seamos localistas o anarquistas por naturaleza,

sino porque su construcción necesita un proceso lento de cristalización basado

en múltiples variables, no sólo las puramente administrativas, como, por ejem

plo, la consolidación de un mercado nacional basado en una densa red de co

municaciones, el desarrollo de un sistema nacional de educación «unitario» y

«común», y la aparición de un servicio militar obligatorio.

Cuestiones estas que no comienzan a desarrollarse plenamente hasta

bien avanzado el siglo XIX. Y he aquí donde se plantea el debate historiográfico

sobre el carácter de nuestro Estado y su papel en el desarrollo del nacionalis

mo español, catalán o vasco. En este sentido, las últimas aportaciones de Julio

Aróstegui y Sisinio Pérez Garzón sobre el proceso nacionalizador español

merecen ser tenidas en cuenta7.

7 A partir de este momento nuestro diseurso girará en torno a J. Aróstegui, «El Estado español contem

poráneo: centralismo, inarticulación y nacionalismo», en Historia Contemporánea, n" 17, págs. 31-57; J.

S. Pérez Garzón, «La nación, sujeto y objeto del Estado liberal español», en Historia Contemporánea, n"

17, págs. 1 19-138 y Borja de Riquer i Permanyer, «Nacionalismo e Historia. Sobre el lugar de los naciona

lismos-regionalismos en la historia contemporánea española», en Historia Social. n° 7, págs. 105-126.

También de Borja de Riquer, "Nacionalidades y regiones. Problemas y líneas de investigación en torno a la

débil nacionalización española del siglo XIX", en Antonio Morales Moya y Mariano Esteban de Vega

(eds.). La Historia Contemporánea en España, Salamanca. 1996, págs.73-89.
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Sobre la interrelación entre Estado y Nación, dirá Pérez Garzón que «la

nación es un concepto que crea y es creado, esto es, que genera realidades

sociopolíticas, y a la vez es sustentado por tales realidades» y Aróstegui que

«el nacionalismo político y territorial es muchas veces un producto de la cons

trucción de un Estado y no al revés». Al mismo tiempo, este último se funda

menta en la manera en que se forma la propia administración estatal cuyos

elementos esenciales serán analizados más adelante pero que básicamente de

rivó de las ideas revolucionarias francesas, es decir, la idea uniformista (todo

el Estado debe estar regido por unas mismas instituciones) y la centralista

(todos los poderes deben estar en el centro del sistema). Pero el desarrollo de

un Estado-nación no sólo está relacionado con el propio Estado y su adminis

tración sino también con múltiples intereses sociales. Precisamente en este

punto estamos de acuerdo con Pérez Garzón cuando afirma que «no hay caso

de nación, en efecto, que no se articule desde unos intereses sociales con am

plias consecuencias económicas» y que el nacionalismo español «no fue, por

tanto, un proyecto ni débil ni frustrado, sino que en su mismo contenido social

se larvaron divergencias que fueron visibles muy pronto».

Pero hoy nos interesa detenernos no en los aspectos sociales del proceso

de nacionalización sino en los administrativos, y, en estos últimos, hemos de

reconocer que el modelo de Estado «uniformista y centralista» se convirtió en

realidad en un Estado que no supo crear una administración articulada dando

paso a «debilidad, patrimonialización, ineficacia y, en definitiva, desarticula

ción del Estado», lo que finalmente no sirvió para forjar «una nación española

en el grado en que ese proceso se ha consumado en otros Estados europeos»*.

¿Por qué no se constituyó entonces una administración catalizadora del

Estado-Nación? ¿Qué errores se cometieron? Podemos hacer mención, al me

nos, a los siguientes puntos: el problema de su tamaño e improvisación, la

inexistencia de estabilidad en organigramas y plantillas, la improvisación y

falta de tradición histórica y, por último, la confusión entre gobierno y admi

nistración.

En primer lugar, la maquinaria administrativa central se ha caracteriza

do por su limitado tamaño, entre cinco y doce ministerios, y su escasa dotación

tanto en medios como en personal. A estas cuestiones debemos añadir el des

equilibrio entre los distintos ministerios. Así, por ejemplo, sólo dos ministe

rios (el de Guerra y el de Hacienda) acaparaban el 80 por ciento del presupues

to total del Estado y el de Guerra tenía más personal asignado que el resto de

departamentos. No nos debe extrañar que fuera la Guardia Civil uno de los

escasos instrumentos de centralización" . Además, la capital de esa administra

ción, Madrid, fue durante buena parte del siglo XIX y del XX, un simple

8 J. Aróstegui, «El Estado.... págs. 53-57.
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poblachón manchego con escasa población (más aún si la comparamos con sus

homologas de la época), sin rango urbanístico alguno y una escasa actividad

cultural. Como muy bien ha señalado Juan Pablo Fusi, «era la capital que co

rrespondía a aquel Estado débil, pobre e ineficiente»10.

En segundo lugar, la carencia de un modelo administrativo estable. Cada

cambio de régimen, de gobierno o, simplemente, de ministro significa una

nueva reoganización de los servicios. Nuestra administración contemporánea

es, en palabras sencillas, una casa en continua mudanza al son de los sucesivos

y breves vaivenes políticos. Circunstancia esta que no solo hace difícil el tra

bajo a los historiadores sino, sobre todo, a los archiveros y documentalistas

que observan como los organigramas de las diferentes entidades administrati

vas varían de forma sustancial en el tiempo.

En tercer lugar, y como ya señaló García de Enterría, la drástica reforma

administrativa de los Decretos de Nueva Planta y la Guerra de la Independen

cia hacen que la administración española carezca prácticamente de una tradi

ción histórica propia a lo que se suma que su instalación va a ser fruto, no de

una planificación bien pensada, sino como suele ser usual en nuestro país, de

las más pura improvisación".

Frente a la tradición administrativa que nace con los Reyes Católicos, el

entramado administrativo contemporáneo hunde sus raíces históricas en el mo

delo francés y la experiencia reformista e ilustrada del siglo XVIII, también en

buena parte de origen francés. El pensamiento de los padres de la administra

ción contemporánea como, entre otros, Javier de Burgos12, Alejandro Oliván11,

Sáinz de Andino14 o Bravo Murillo15 así lo demuestran. Por una parte, son

deudores del modelo administrativo francés, principalmente «de la decanta

ción de las realizaciones administrativas de la Revolución Francesa y el Pri

9 Diego López Garrido, La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista, Madrid, 1982, págs.

1 1 6- 1 1 7 y Frances Nadal, Burgueses, burocratas y territorio. La política territorial en la España del siglo

XIX, Madrid. 1987.42-46.

1(1 Juan Pablo Fusi, «Centralismo..., pág. 89.

1 1 Eduardo García de Enterria.»La organización y sus agentes: revisión y estructuras», en La adminis

tración española, Madrid. Alianza editorial, 1995, págs. 114 y siguientes.

12 Sobre su vida y obra existen distintas aportaciones como la de Antonio Mesa Segura, Labor admi

nistrativa de Javier de Burgos, Madrid, 1946 y, más recientemente, se han publicado unos textos del

propio Javier de Burgos, Las ideas de administración, Madrid, INAP, 1987. Las últimas aportaciones son

las de Juan C. Ciay Armenteros, Política y administración en Javier de Burgos. Granada, CEMCI, 1993 y

la de Manuel Arenilla Sáez, La teoría de la administración en Javier de Burgos, Sevilla, Instituto Andaluz

de Administración Pública, 1997.

13 Para este autor es fundamental la aportación de Eduardo García de Enterría, «Alejandro Oliván y los

orígenes de la administración española contemporánea», en La administración..., págs. 23-34.

14 José María García Madaria. El pensamiento administrativo de Sáinz de Andino. 1829-1848, Ma

drid. INAP, 1 982. También, J. Rubio, Sáinz de Andino y la codificación mercantil, Madrid. 1 950.

15 Para este político pueden leerse sus propias ideas en Juan Bravo Murillo. Política y administración

en la España isabelina, Madrid. 1972.
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mer Imperio»16 que llegó a nuestro país a través de diversas traducciones en la

década de 1 83017 y cuya influencia ha sido objeto de algunas discusiones entre

los historiadores que García de Enterría zanjó hace algún tiempo18. Pero, por

otra, las raíces ilustradas de esos hombres es tambien patente y como ha seña

lado Benjamín GonzálezAlonso, «tampoco parece controvertible la vigencia y

actualidad de los puntos de vista de los ilustrados en el siglo XIX, y el enlace

y aplicación de los mismos en la España decimonónica por parte de quienes a

la muerte de Fernando VII diseñaron las bases de lo que no tardaría en conver

tirse en la administración moderada»19.

Entonces, podríamos preguntarnos: ¿se produce en España una revolu

ción administrativa de similar parecido a la coetánea revolución política? La

respuesta no puede ser del todo concluyente. Por un lado, nos encontramos

con que el liberalismo impone una serie de cambios institucionales que pode

mos calificar de revolucionarios como, por ejemplo, la redefínición del poder

de la corona. No obstante, como explica Antonio Morales el pensamiento libe

ral fue, en buena medida «un producto de la Ilustración»20 y, por lo tanto, exis

te un continuum histórico entre las reformas administrativas ilustradas y libe

rales que precisamente Javier de Burgos, un ejemplo de esta mixtura ideológi

ca, resumía de la siguiente manera:

«(...) hay una multitud de instituciones, aplicables tanto a los Gobier

nos absolutos como a los representativos, tanto a los legítimos como a

los usurpadores (...). Lo que la experiencia ha revelado como conforme

a la razón, es patrimonio de todo Gobierno»21.

16 Mariano Baena del Alcázar, «La generación primitiva de administrativistas y la moderna ciencia de

la administración», en La configuración jurídico política del Estado liberal en España, Huesca, Escuela

Universitaria de Estudios Empresariales, 1997, pág. 147.

17 Como, por ejemplo, las de Bonnin, Cormenin, Macarel, Bourbon-Leblanc o Gaudillot. Citados por

Mariano Baena del Alcázar, Art. cit., pág. 148.

18 «La recepción del derecho administrativo napoleónico no fue un capricho cumplido al acaso en

nuestra patria, como se deja suponer, sino una corriente universal, como pudo serlo la recepción del dere

cho romano», Eduardo García de Enterría, «Prólogo» a Alejandro Oliván, De la administración..., pág. 1 0

citado por Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, «Sobre el origen de la ciencia administrativa en España», en La

configuración..., pág. 165. También es fundamental su obra Revolución francesa y administración con

temporánea, Madrid, 1 982. Para otros puntos de vista ver, Federico Suárez, «La creación del Ministerio del

Interior en España», en Anuario de Historia del Derecho Español, Tomo XIX, Madrid, 1 948, págs. 1 5-56.

19 Benjamín GonzálezAlonso, «Las raíces ilustradas del ideario administrativo del moderantismo espa

ñol», en De la Ilustración al liberalismo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1995, pág. 177.

20 Antonio Morales Moya, «El Estado de la Ilustración y su crisis: una síntesis», en Historia Contem

poránea, n° 17, págs. 79.

21 Cit. Por José María Jover, «Prólogo...», p. LX.
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Estas palabras parecen dar la razón a aquellos que destacan los elemen

tos de continuidad y hablan de una mera «transformación de las instituciones

clásicas, antes que de una revolución institucional»22. Lo cierto es que la for

mación del entramado institucional del liberalismo es un proceso complejo de

readaptación, de equilibrios, de profundos cambios pero también de

pervivencias. Y precisamente una de las que mayor peso tendrán en la cuestión

del Estado-Nación no está directamente relacionada con la administración cen

tral. Me refiero al mantenimiento, por un lado, de capitanes generales y au

diencias en marcos supraprovinciales, aunque con funcionalidades distintas y,

por otro, de una división regional, que en la práctica no tenía virtualidad algu

na. Pero ambos elementos provocó la continuidad de la idea de «antiguos rei

nos», diluidos en diferentes demarcaciones militares, judiciales y propiamente

regionales y quizás fuera esta una de las razones de la incapacidad del Estado

liberal en constituirse en un Estado-nación.

Pero volviendo a nuestro tema, ese modelo administrativo comenzará a

ser plasmado, teórica y prácticamente a partir de 1843. Teóricamente, en las

primeras obras propias de estos autores como la de Oliván (La administración

pública en relación a España2*) o la de Posada Herrera (Lecciones de adminis

tración2"). Anterior a estas es una magna obra que no podemos dejar de rese

ñar, El Diccionario de Hacienda con aplicación a España (1833) de Canga

Argüelles o la posterior Enciclopedia Española de Derecho y Administración

(1848) dirigida por Lorenzo de Arrazola, sin olvidar la gran obra de Marcelo

Martínez Alcubilla, Diccionario de la administración española ( 1 858- 1 862).

Pero más importantes que sus aportaciones intelectuales lo son sus obras

prácticas. La mayor parte de estos administrativas destacan por su activismo

político en las filas del partido moderado, siendo un engranaje más del sistema

de poder oligárquico que comienza a configurarse a partir de 1 843 y que afectará

grandemente al modelo de la administración española. Como ha señalado Jover,

Javier de Burgos, Oliván, Posada Herrera, Sáinz de Andino, Bravo Murillo a

los que podemos añadir los nombres de Pacheco, Mon, Pidal, etcétera, son

figuras enormemente representativas del moderantismo español y de sus más

importantes reformas administrativas: división provincial, reforma tributaria,

código penal, educación y otra muchas materias.

22 Mariano Esteban de Vega, «El Estado y la administración central durante el reinado de Fernando

VIl», en Historia Contemporánea, n° 17, págs. 81-117. También A. Morales Moya, «Los orígenes de la

administración pública contemporánea», en A. Morales Moya y M. Esteban de Vega (eds.). La Historia

Contemporánea en España, Salamanca, Universidad. 1996, págs. 53-72.

23 Esta obra fue reeditada por el Instituto de Estudios Políticos en 1954.

24 Para un análisis minucioso de las mismas ver la obra de Alejandro Nieto, Los primeros pasos del

Estado constitucional, Barcelona, Ariel, 1966 o el estudio de Santamaría Pastor, Sobre la génesis del

derecho administrativo español en el siglo XIX (1812-1845), Sevilla. Instituto García Oviedo, 1 973. Tam

bién fue reeditada por el 1NAP en 1978.
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Esta simbiosis (administrativistas-políticos moderados) dará lugar a uno

de los rasgos básicos de nuestra administración: la confusión entre Gobierno y

Administración. La distinción entre ambos aparecera diáfana en los escritos

teóricos (en palabras de Oliván, la administración debe conformarse dentro de

«una esfera distinta y separada de la política, en un terreno que pueda conside

rarse neutral para los partidos»25) pero oscura en la más cruda realidad, donde

la administración se trasluce en una parte esencial del entramado oligárquico

de las clases dirigentes españolas, hecho facilmente demostrable por el conti

nuo desinterés por un estatuto de empleados públicos, uno de los temas siem

pre pendientes de la administración española del que hablaremos más adelan

te. Eso sin olvidar el rápido abandono a mediados del siglo XIX de la idea de

la creación de una Escuela Nacional de Administración. Este proyecto se puso

en marcha con 1 842 durante la Regencia de Espartero con el objetivo de servir

de escuela de formación de funcionarios públicos y en él tuvo un especial

protagonismo Posada Herrera. No obstante, la profesionalización de la fun

ción pública no era un objetivo de los políticos moderados, que llegados al

poder cerraron rápidamente la Escuela.

De ahí que la figura clásica de nuestra administración durante buena

parte de la época contemporánea sea la del cesante, cuyo nacimiento podemos

situarlo en el decreto de las Cortes de Cádiz de 1 1 de agosto de 1812 donde se

utiliza ya el siguiente estribillo: «cesarán inmediatamente en el ejercicio de

sus funciones todos los empleados que haya nombrado el gobierno intruso»26.

Con el cesante nace también el requisito político en la elección de los funcio

narios: «ser adictos a la Constitución de la Monarquía, y haber dado pruebas

en las circunstancias actuales de estar por la independencia y libertad política

de la nación» dirá la orden de 4 de julio de 181 127. Es el origen de ese funcio

nario dependiente hasta extremos inauditos del amiguismo político y cuya si

tuación social y económica28 ha sido retratada por nuestros insignes literatos

como Larra, Valle-Inclán o Pérez Galdós. Su proliferación será tal queAntonio

Gil de Zarate dirá:

25 Alejandro Oliván, De la administración..., pág. 306. La teoría sobre la función pública de estos

administrativ istas moderados puede seguirse en Manuel Arenilla Sáez, «La ciencia de la administración en

la época de Oliván», en La configuración..., págs. 195-199.

26 Rafael Jiménez Asensio, Políticas de selección en la función pública española (1808-1978), Madrid, INAP.

1989. pág. 44.

27 Ibid, La circular de 2 de julio de 1 823 relata asi la selección del funcionario: «Que las solicitudes de los que

quieran ser empleados por primera vez en cualquiera de los ramos de la Real Hacienda, se dirijan por conducto de los

intendentes (...) y que los jefes reúnan todas las instancias. v las examinen detenidamente para hacer la propuesta,

prefiriendo siempre el mérito y la adhesión al Rey nuestro señor...», Ibid, págs. 5 1 -52.

28 No olvidemos que a partir de 1 845 (ley de 23 de mayo de 1 845) los cesantes creados a partir de esa fecha

dejarían de tener derecho al sueldo, lo que si había sucedido hasta ese momento. Un tema interesante que obviamos

aquí es el de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, sus retribuciones y su formación.
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«De aquí ha resultado que el cesante es un bicho que se ha multiplicado

de un modo prodigioso en España, y va cubriendo toda su haz como las

hormigas cubren un campo en el estío. Cesantes hay de todos los colo

res, de todas edades, y hasta las amas de cria han quedado cesantes.

Véanse las aldeas; allí hay cesantes. Recórranse las ciudades populosas;

allí cesantes, éntrese en los cafés; allí cesantes (...). España no tiene ya

españoles; todos son cesantes. España va a perder su nombre, y en vez

del que ahora lleva (...) no conservara más que el de cesantía o patria de

los cesantes. Con efecto, semejante casta no es conocida más que en

este país privilegiado. Es peculiar de nuestro suelo, ninguna otra nación

del mundo la posee, y para ella sola hay en el día Pirineos»29.

Por su parte Mesoneros Romanos definara al cesante como:

«Un hombre público reducido a esa especie de muerte civil conocida en

el diccionario moderno bajo el nombre de cesantía, y ocasionada no por

la notoria incapacidad del sujeto, no por la necesidad de su reposo, no,

en fin, por los delitos y faltas cometidas en el desempeño de su destino,

sino por un capricho de la fortuna, o más bien de los que mandan en la

fortuna; por un vaivén político, por un fíat ministerial; por aquella ley,

en fin, de la física que no permite a dos cuerpos ocupar simultáneamente

el mismo espacio»10.

El cesante lleva aparejada la utilización de criterios políticos en la se

lección del funcionario, su ineficacia y falta de preparación". Su figura retrata

no sólo al Estado español sino a la propia sociedad, dominada por el caciquis

mo. La formula del clientelismo político para acceder a la administración es

innata al «vuelva usted mañana» de Larra, a la manía del «empleíto» y a un

entramado burocrático que explica, en buena manera, las carencias del Estado

español.

Los intentos por cambiar esta situación fueron pocos y, en ocasiones,

inutiles. El primero en intentarlo sin mucho éxito fue López Ballesteros con su

decreto de 7 de febrero de 1827 en el que se organizaban los funcionarios de

Hacienda y mostraba un avance considerable en la voluntad de profesionalización

de la función pública, y por ello es considerado como el primer estatuto de los

29 Antonio Gil de Zarate, «El cesante», en Los españoles pintados por si mismos, Madrid, 1972 (ed.

facsímil de la de Madrid. 1843), pág. 98.

30 Citado por José María García Madaria, Estructura de la administración central (1808-1931). Ma

drid. INAP, 1982. pág. 132.

31 Para este tema son importantes Alejandro Nieto. La Burocracia (el pensamiento burocrático), Ma

drid, 1976, págs. 193-262 y C. Carrasco Canais, La burocracia en la España del siglo XIX, Madrid. 1975.
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funcionario públicos, aunque su aplicación práctica fue mínima12. No obtante,

el esfuerzo más serio por separar política y administración y el que abre una

nueva etapa en la función pública correspondió a Bravo Murillo con su decreto

de 18 de junio de 1852. Los rasgos más sobresalientes del decreto son, por un

lado, el establecimiento de un sistema burocrático vertebrado en torno a la cla

rificación de la burocracia (categorías y clasificación de los empleados públi

cos: jefes superiores, jefes de administración, jefes de negociados, oficiales y

aspirantes a oficiales) y, por otro, la regulación de las retribuciones, los sistemas

de acceso (sistema de oposición) y los ascensos". Su preocupación por el cuer

po de funcionarios estabilizó su situación laboral y económica, lo que supuso, a

la postre, un cierto avance. No obstante, las excepciones que marca para el

acceso a la función pública, su no puesta en práctica y la departamentalización

de los funcionarios «dejó a la reforma en una simple declaración de intenciones,

pues, al poco tiempo, sus previsiones se vieron afectadas por normas posterio

res que, con el mismo rango, modificaban, desplazaban o derogaban sus manda

tos»14. Seguramente uno de los errores de Bravo Murillo fue el de asentar una

administración en compartimentos estancos no sólo entre los distintos ministe

rios sino también entre distintos cuerpos de la administración.

En definitiva, la continuidad de las cesantías siguió siendo un hecho

normal en nuestra administración, salvo en los técnicos de los cuerpos espe

ciales, cuyo ingreso por oposición y su relativa inamovilidad los va a diferen

ciar del resto de empleados públicos. Precisamente esta diferenciación, positi

va en principio, dio lugar a otro rasgo de nuestra administración, su fragmenta

ción y desigualdad.

La Restauración, como sistema político claramente oligárquico constitui

do bajo el principio de «Para los enemigos, la ley; para los amigos, el favor», no

era, en principio, el momento adecuado para plantear la profesionalización de la

administración española. Valera Ortega describe como «la primera ocupación de

los nuevos ministros era encontrar trabajos para sus clientes» y en el caso concre

to de Romanones comenta que cuando abandonaba el gobierno «los trenes de

Guadalajara se llenaban de cesantes»15 . De esta forma, el acceso a la función

pública venía dado, como ha señalado Jiménez Asensio, por la recomendación y

el favor, en fin, por el amiguismo político. Al ser esta forma de actuar, una piedra

angular del sistema, no existió ningún interés por realizar un estatuto de emplea

dos públicos, que siempre quedaban en meras proposiciones de ley.

32 José Maria García Madaria, Estructura.... pág. 1 32 y Rafael Jiménez Asensio, Políticas..., págs. 62-63.

33 Para todo ello Alejandro Nieto, La retribución de los funcionarios en España (historia y actuali

dad). Madrid, 1 967 y C. Carrasco Canais, La burocracia en la España del siglo XIX. Madrid. 1 975.

34 Rafael Jiménez Asensio, Políticas..., pág. 118.

35 J. Varela Ortega. Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-

1900). Madrid. 1977. pág. 65.
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La situación comenzó a cambiar tímidamente a partir del desastre de

1898, iniciándose una mayor sensibilización hacia este tema, seguramente

por los ecos regenedarores. El primer indicio de este cambio es la ley del

gobierno Maura de 1 904 sobre el ingreso, ascenso y separación de los fun

cionarios del Ministerio de Hacienda, seguida por la de otros Ministerios.

Estas disposiciones contienen un elemento positivo como el poner coto al

libre acceso a la función pública pero también otro negativo, la inexistencia

de una norma general y, por ende, la diversidad legal en cuanto a cuerpos

(algunos con privilegios especiales36), ministerios, etcétera. La tan querida

uniformización del conservadurismo español hacía aguas estrepitosamente

en la función pública española.

Un salto cualitativo se dio con el Estatuto de los funcionarios de la Ad

ministración Civil del Estado de 1918 (vigente hasta 1964), que extendió a

todos los funcionarios la estabilidad y el acceso a la función pública mediante

oposición. Es evidente que esto suponía un gran avance, pero como suele pasar

el estatuto de 1918 «es la viva imagen de una norma que se empieza a adulterar

en su aplicación desde el principio»37.

La Dictadura de Primo de Rivera rompió rápidamente los principios del

Estatuto con la instauración de la libre designación y agravó uno de los proble

mas de la administración española al que aún no hemos hecho referencia, su

militarización. La II República, especialmente en su primer bienio, fue un in

tento de recuperar la situación previa a la Dictadura, es decir, la vuelta al Esta

tuto de 1918, aunque las normas para garantizar la lealtad a la República rom

pieron el principio de estabilidad de los funcionarios38.

En conclusión, una administración, en palabras de Alejandro Nieto, «des

articulada, impotente y al mismo tiempo voraz» o en palabras de Borja de

Riquer, «un Estado débil, ineficiente, pobre y precario»39. En fin, un Estado

basado en la centralización y la uniformización administrativa, pero cuyas

realizaciones fueron mucho menos completas que las de su modelo francés40,

36 Véase M. Beltrán Villalba, La élite burocrática española, Madrid, 1 977 y M.A. Pernautc Monreal.

El poder de los cuerpos de burócratas en la organización administrativa española, Madrid, 1978.

37 Rafael Jiménez Asensio, Políticas..., pág. 265. Véase también F. Villacorta Baños, Profesionales y

burócratas (Estado y poder corporativo en la España del siglo XX. 1890-1923), Madrid, 1989.

38 Para este periodo, J.M. Canales Allende, La administración de la Segunda República. La organiza

ción central del Estado, Madrid, 1986.

39 Alejandro Nieto, "Condicionantes y determinantes de la administración pública española histórica",

en Gestión y análisis de políticas públicas, n° 7-8, (septiembre 1 996-abriI 1 997), pág. 69. B. de Riquer i

Permanyer, «Sobre..., pág. 1 19.

40 J. Aróstegui, «El Estado..., n° 1 7, págs. 49.
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debido fundamentalmente como hemos visto a su inadecuado tamaño, su falta

de medios y las evidentes conexiones entre política y administración, en un

régimen político de carácter oligárquico y, por lo tanto, con grandes dosis de

arbitrariedad y corrupción.

2. Estructura de la administración

2.1. La administración en el régimen constitucional

El marco legal que nace con la Constitución de 1 812 implica la incorpo

ración de dos principios básicos para la modernización administrativa. Me re

fiero a la igualdad de los ciudadanos ante la ley y, principalmente, la separa

ción de poderes. Este último implica un profundo reajuste de las tareas de

Gobierno y Justicia, que tradicionalmente habían estado unidas en el Antiguo

Régimen. Esa delimitación se conseguió con la supresión de los tradicionales

Consejos en 1 834 cuyas atribuciones políticas pasaron a los diferentes minis

terios, las judiciales al recién creado Tribunal Supremo y las gubernativas al

también nuevo Consejo Real, más tarde Consejo de Estado (1858), un órgano

consultivo del Gobierno y tribunal encargado de resolver los conflictos entre

la administración y la Justicia41.

Más importante y problemática será la delimitación entre Jefatura del

Estado y del Gobierno, y dentro de éste último de las atribuciones políticas y

las puramente administrativas. En general, las constituciones españoles ten

dieron a reforzar con grandes atribuciones al jefe del Estado. En este último

caso el camino abierto por la Constitución de 1812 es seguido por el resto

(1837, 1845, 1869, 1876 y 1931). El jefe del Estado (Rey o Presidente de la

República) era el encargado de realizar todos los nombramientos de cargos

públicos y de nombrar o separar libremente a los ministros. Estos últimos se

hacían responsables a través del refrendo de las leyes, que aparece en todas las

Constituciones citadas. No obstante, hasta la Constitución de 1 93 1 no aparece

tratamiento constitucional alguno ni para el Consejo de Ministros ni para su

Presidente, lo que, como ha señalado, Fusi y comentaremos más adelante, en

España, "fue la práctica política (...) lo que elevó las figuras del Consejo de

Ministros y de su Presidente al primer rango del poder político"42.

Finalmente, el principio de igualdad lleva aparejada, por un lado, la

centralización administrativa y, por otro, la posibilidad de acceder a la admi

41 I. Sánchez Bella, "La reforma de la administración central en 1 834". en Actas del III Symposium de

Historia de la Administración, Madrid, 1979, págs. 655-688.

42 Juan Pablo Fusi. «La jefatura del Estado y del Gobierno", en A. Morales Moya y M. Esteban de Vega

(eds.). La Historia Contemporánea en España, Salamanca, 1996, págs. 15-32.
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nistración sin traba alguna lo que no se explicitó expresamente hasta la Cons

titución de 1 837. En este texto constitucional, de base progresista, aparece, por

primera vez, como derecho individual el que «todos los españoles son admisi

bles a los empleos y cargos públicos, según su mérito y capacidad». Derecho

que desaparece de la moderada Constitución de 1 845 y vuelve a surgir en la de

1 869 en el artículo 27: «Derecho a ejercer empleos o cargos públicos según su

mérito o capacidad y con independencia de la religión que se profese», que

aparece en parecidos términos en la de 1876 y 1931, aunque en esta última

aparece un nuevo derecho constitucional, el derecho de los funcionarios a cons

tituir asociaciones profesionales (art. 41 )43.

En fin, ninguno de los textos constitucionales aportaron reformas ad

ministrativas de rango constitucional salvo laya citada atribución real de nom

brar a todos los empleados públicos. De esta forma, las distintas y sucesivas

reformas eran acometidas por los sucesivos gobiernos de forma desigual e

incluso contradictoria. De ahí precisamente proviene una de los grandes lastres

de la administración comtemporánea, su desvertebración y falta de agilidad

administrativa.

2.2. Trayectoria de la administración central

La administración central contemporánea se estructura en torno a

dos instituciones cuya génesis y evolución vamos a analizar. Me refiero a los

departamentos ministeriales, al Consejo de Ministros y dentro de éste, a su

Presidencia44.

Desde los Reyes Católicos la administración central española había

estado protagonizado por el Rey y los diferentes Consejos, que eran órganos

pluripersonales y, por lo tanto, lentos y desorganizados. La mayor parte de

esos Consejos eran territoriales (Castilla, Aragón, etcétera) pero pronto sur

gieron los encargados de una única área administrativa: Inquisición, Hacien

da y, sobre todo, Estado y Guerra, que lentamente adquirió un gran

protagonismo. A esos dos elementos (Rey y Consejos) debemos añadirle un

tercero: los secretarios. Cada uno de los Consejos tenía varios secretarios

que, a la vez, eran secretarios del Rey. No obstante, sólo los secretarios de

algunos Consejos importantes, preferentemente el de Estado y Guerra, des

pachaban con el Rey lo que hizo que se convirtieran en piezas claves en los

reinados de Carlos V y Felipe II como Francisco de los Cobos o Mateo

Vázquez. La aparición de los validos a partir de Felipe III redundará en una

43 José F. Merino Merchán, Regímenes históricos españoles, Madrid, Tecnos, 1 988, págs. 81, 1 26 y 204.

44 Este sistema centralista solo fue puesto en duda durante el Sexenio Democrático donde se dieron

algunos ajustes descentralizadores gracias a la Ley Municipal y Provincial de 1 870.
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importante disminución de su importancia, volviendo a su tarea inicial, la de

simple Secretario del Consejo.

Pero los validos fueron sustitutos eficaces de los secretarios en la con

sulta al Rey de los asuntos pero no en su traslación ejecutiva posterior. Por esa

razón nace en 1 62 1 , en los inicios del reinado de Felipe IV, el Secretario de

Despacho Universal, figura que según Escudero, «iba a vertebrar en el futuro a

la administración central del Estado y cuyo desdoblamiento significaría la apa

rición del régimen ministerial en España»45.

Por lo tanto y de alguna forma, el sistema ministerial español hunde sus

raíces en la tradición administrativa española pero no sólo, ya que ese sistema

nace en el siglo XVIII como consecuencia de los desdoblamientos progresivos

de la única Secretaria de Despacho, cosa que se hizo bajo inspiración directa

de los ministros franceses de Felipe V. En 1705 se desdobla la hasta entonces

única Secretaria de Despacho en dos: una con Guerra y Hacienda, y otra con el

resto de asuntos. Al año siguiente se crea una Secretaría de Estado y finalmen

te en 1714, de la mano del francés Orry se crean las cuatro secretarias de Des

pacho Universal: Guerra, Marina e Indias, Estado y Justicia más un veedor

general de Hacienda. Con la reforma de 1 72 1 y la aparición de cinco departa

mentos: Guerra, Marina e Indias, Estado, Justicia y Hacienda nace el embrión

del sistema ministerial en España, ya que esta estructura se va a mantener con

ligeros cambios a lo largo del siglo XVIII y buena parte del XIX, siendo la

base de la administración central contemporánea46 . El texto del decreto de

1714 puede ser suscrito por cualquier político liberal del XIX:

«He resuelto repartirlos en un número de ministros proporcionado a las

diferentes materias que ocurren, para que aplicado cada uno a una sola

naturaleza de negocios, pueda con más práctica y conocimiento darme

cuenta de lo que está a su cargo»47.

También se va a desarrollar en el siglo XVIII el antecedente más inme

diato del Consejo de Ministros. Me refiero a la creación de la Junta Suprema

de Estado creada a instancia de Floridablanca en 1 787 como órgano de coordi

nación de las Secretarias de Despacho que, sin embargo, tuvo una muy corta

vida, pues desapareció en 1792, fruto de las intrigas palaciegas entre

Floridablanca y Aranda:

45 José Antonio Escudero, Los orígenes del Consejo de Ministros en España, Madrid, Editora Nacio

nal, 1979, pág. 26. Para todo este tema se puede consultar la obra del mismo autor, Los Secretarios de

Estado y del Despacho, Madrid, 1969.

46 Para esta época, Mariano Baena del Alcázar, Los estudios sobre administración en la España del

siglo XVIII, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968.

47 Citado por José Antonio Escudero, Orígenes..., pág. 50.
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«A este fin he resuelto que además del Consejo de Estado (...) haya

una Junta Suprema, también de Estado (...) compuesta de todos los

Secretarios de Estado y de Despacho Universal. Esta Junta ha de ser

ordinaria y perpetua, y se ha de congregar una vez a lo menos cada

semana...»48.

Por lo tanto, tanto el sistema ministerial como su culminación, el Con

sejo de Ministros tienen su origen en las reformas administrativas del siglo

XVIII, mezcla de herencia española e influencia francesa. La primera conse

cuencia de esta nueva organización fue la perdida de importancia de los

antiguos Consejos, pese a su subsistencia. Lentamente y a lo largo del siglo

XVIII, los secretarios de despacho irán adquiriendo una mayor relevancia.

No es cuestión de tratar aquí con detalle sus avatares. Simplemente comen

tar que durante la segunda mitad del siglo XVIII se delimitaron sus compe

tencias respectivas y que, con leves variaciones, se mantuvieron hasta la

promulgación de la Constitución de Cádiz de 181249.

¿Pesó este esquema reformista en la transformación liberal de la ad

ministración del Estado? Evidentemente si. Si obviamos el Estatuto de

Bayona, en el que, por primera vez, se utilizan términos como «ministro»,

«ministerio» o «Consejo de Ministros», la Constitución de 1812 define al

Rey como titular del poder ejecutivo apoyado por siete Secretarios de Esta

do y del Despacho (Estado, Gobernación de la Península e Islas adyacentes,

Gobernación de Ultramar, Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra y Marina)5".

En definitiva, se configura al Secretario de Despacho como un verdadero

ministro, órgano inmediato al Rey y que asume la responsabilidad política.

Las mejoras posteriores al texto constitucional no hacen sino perfeccionar

sus competencias y estructura interna, dándoles la coherencia necesaria.

Con la vuelta de Fernando VII en 1814 se vuelve a las cinco Secreta

rías de Estado y Despacho (Estado, Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra y

Marina), que se convertirán en la base esencial de la administración fernandina

frente a los Consejos, cada vez más reducidos a sus funciones judiciales51 .

Poco después, en 1815, se crea la Junta Superior de Estado, que viene a

recuperar la Junta Suprema de Estado y es, por lo tanto, el eslabón entre esta

última y el Consejo de Ministros que se constituye definitivamente en 1823,

48 Op. cit., pag. 424.

49 José Antonio Escudero, Los cambios ministeriales afines del Antiguo Régimen, Madrid, Centro de

Estudios Constitucionales. 1997. Un contexto breve y muy acertado para el siglo XVIII es ya citado de

Antonio Morales Moya, «El Estado... págs. 59-80.

50 José Maria García Madaria, Estmctura..., págs. 56-57.

5 1 Para todo este periodo ver Mariano Esteban de Vega, «El Estado... págs. 8 1 - 1 1 7 y F. Suárez, «Notas

sobre la administración en la época de Fernando VIl», en Actas del I Symposium de Historia de la Adminis

tración, Madrid, 1 970. págs. 443-460.
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que necesariamente pasa también por el Consejo de Ministros de José I y la

Junta de Ministros de la Regencia de 181 352.

La llegada del sistema constitucional en 1 820 significa el inicio del con

tinuo ciclo de ida y vuelta de la administración española, con el consabido

retorno a la situación anterior, en este caso la marcada por la Constitución de

1812 con la recuperación de la estructura en siete Secretarías, a las que se

añade la figura de un responsable puramente administrativo llamado subsecre

tario o oficial mayor y la organización del trabajo en Secciones. No obstante,

el principal avance en la estructura de la administración central es la creación,

por los decretos de 19 de noviembre de 1823 y 31 de diciembre de 1824, del

Consejo de Ministros, decreto en el que se hace una mención expresa a la

reforma de 1714 y ala Junta Suprema de Estado de 1789, lo que a la postre no

hace sino confirmar la continuidad entre reforma administrativa ilustrada y

liberal. A partir de estos momentos, la denominación de los Secretarios será la

de Ministros.

La aparición del Consejo de Ministros significaba la consolidación del

sistema ministerial en España, incluso antes de que comenzara el tramo defini

tivo de la revolución liberal. Los años de la Década Ominosa no sirvieron en el

terreno administrativo sino para confirmar los avances en este terreno. La re

cuperación del antiguo sistema polisinodial no demostró sino su declive defi

nitivo salvo el caso del Consejo de Estado que en estos años se convierte en un

Guadiana que aparece y desaparece siendo sustituido por una Junta Consultiva

de Gobierno. En conclusión y como afirma Mariano Esteban de Vega, la Res

tauración del Absolutismo no frenó la consolidación de un sistema ministerial

y el progresivo papel de las Secretarías, reducidas de nuevo a cinco pero ya

con competencias tan importantes como la formación y gestión de los presu

puestos y, sobre todo, con los intentos de crear un Ministerio de Fomento. Este

ministerio ya existió en la administración Josefina (Ministerio de Interior) y en

Cádiz (Secretaría de Gobernación) cuya función esencial era la reforma de la

administración y la transformación de la sociedad mediante el fomento de la

riqueza. No es raro que sus más ardientes defensores sean antiguos afrancesa

dos como Javier de Burgos o Sáinz de Andino. Finalmente en 1 832, de manos

de Cea Bermúdez se crea la Secretaría del Fomento General del Reino, el eje

52 Sobre los orígenes del Consejo de Ministros existe una amplia bibliografía de la que podemos

destacar F. Fontes Migallón, «El Consejo de Ministros en el reinado de Fernando VIl», en Revista de la

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, n° 71, págs. 309-373; J. A. Escudero, Los orígenes

del Consejo de Ministros. La Junta Suprema de Estado, Madrid, 1979; J.L. Bermejo Cabrero, «Orígenes

del Consejo de Ministros», en Varios, 1812-1992. El arte de gobernar. Historia del Consejo de Ministros

y de la Presidencia del Gobierno, Madrid, págs. 47-68 y J. Sánchez Arcilla, «Consejo privado. Consejo de

Ministros. Notas para el estudio de los orígenes del Consejo de Ministros en España», en Revista de la

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. n° 7 1 , págs. 25 1 -307.
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burocrático en torno al cual se movería la administración española con am

plias atribuciones desde la administración territorial hasta la instrucción públi

ca. Poco después, en los primeros años de la revolución, se terminaría de dar

forma a la estructura interna de ese sistema con la recuperación de la figura del

subsecretario, funcionario situado entre el ministro y los funcionarios; la pu

blicación del Diario de la Administración, más tarde Anales administrativos

como portavoz de la administración y la creación de una Contaduría de orde

nación de presupuestos dentro de la Secretaría de Interior o de Gobernación

del Reino, como un primer elemento de control del gasto público.

Lo cierto es que, a partir de este momento, una vez ya definidos los

elementos esenciales de la administración central las novedades van a ser muy

pocas salvo su definitiva consolidación o que queramos detenernos en un sin

fín de reorganizaciones menores e internas que agotaron los esfuerzos de la

administración española, sometida a un continuo vaivén de leves e insignifi

cantes reajustes, que, a la vez, paralizaban el trabajo efectivo. En este sentido,

la administración liberal española se convirtió en un instrumento ineficaz y

contrario a cualquier lógica racional.

Hasta la Dictadura de Primo de Rivera dos son los hitos más importante

en vista al perfeccionamiento del sistema: la cristalización de la figura del Pre

sidente del Consejo de Ministros y la consolidación del sistema ministerial.

En relación al primer punto, González Marinas afirma que la madurez

de la Presidencia de Gobierno como institución se alcanzó entre 1835 y 1875,

aunque en un proceso lleno de dificultades. Ya dijimos antes que la mayor

parte de las Constituciones españolas hasta 1931 dejaron de lado esa figura

que fue conformándose en el día a día sometido además al sistema de «doble

confianza» del parlamento y del Jefe del Estado como explica en buena medi

da su difícil devenir en toda nuestra época contemporánea.

Tras una fugaz aunque importante aparición en el Estatuto Real de 1834,

la figura del Presidente desaparece de las Constituciones de 1 837 y 1845. No

obstante, la práctica política, principalmente durante el Sexenio, y normas

menores53 hace que se convierta en una figura esencial de nuestro sistema po

lítico y abre paso a la distinción entre jefe del ejecutivo y jefatura del Esta

do, distinción que cristaliza a partir de la Restauración, a pesar de la Constitu

ción de 1876 donde no se hace una sola mención a este figura pero que se

reconoce por decreto de 1 1 de agosto de 1 892 lo que permite afirmar a Fusi:

«desde 1876, el Consejo de Ministros se convirtió en la pieza esencial de la

máquina gubernamental, y la Presidencia del Consejo o del gobierno, en la

53 Como, por ejemplo, el decreto de 2 de noviembre de 1 853 creando una Secretaría de la Presidencia

de Gobierno que se reconvierte en Subsecretaría de la Presidencia por decreto de 1 5 de julio de 1 865 o los

reglamentos del Congreso.
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clave de todo el proceso político y administrativo del país»54. De esta forma, el

Rey nombra al Presidente del Consejo y esta a su vez propone a los ministros.

Finalmente la Constitución de 1 93 1 reguló constitucionalmente la Presidencia

del gobierno así como su posición, composición y competencias55.

En segundo lugar, se consolidó, por una parte, un sistema ministerial de

similar estructura que el de otros países europeos pero, por otra, fue un sistema

sometido a numerosos cambios. Por esa razón, la historia de la administración

española a partir de estas fechas se convierte inexorablemente en una historia

de los demasiado frecuentes reajustes ministeriales.

He aquí un pequeño repaso a su evolución general. A la llegada de la

revolución liberal, la estructura ministerial se componía de seis ministerios:

Estado, Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra, Marina y Fomento. Este último se

transformó en 1834, en Ministerio del Interior y, en 1835, de la Gobernación

del Reino, antigua denominación que aparecía en la Constitución de 181256.

He aquí la base de la administración central contemporánea. A partir de este

momento tenemos distintos reajustes como estos:

1 ) En 1 840 se crea fugazmente una Vicepresidencia del Consejo de Mi

nistros, un nuevo cargo que no volvería a aparecer hasta la Dictadura de Primo

de Rivera.

2) En 1 847 se crea el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Pú

blicas que más tarde, en 1851, pasaba a llamarse de Fomento, con otro sentido

al de Ministerio creado en 1832. Además se fijaron las competencias de las

distintas secciones ministeriales, los cometidos de los funcionarios y los pro

cedimientos administrativos.

3) Los gobiernos de la Unión Liberal fijaron el número de ministerios

en ocho: Estado, Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra, Marina, Gobernación

del Reino, Fomento y Ultramar, ministerio éste que se había creado en 1863.

4) La supresión significativa del Ministerio de Ultramar en 1899, una

vez que se había perdido en 1 898 los últimos restos del Imperio.

5) La sustitución en 1 900 del Ministerio de Fomento por los Ministerios

de Instrucción Pública y Bellas Artes, y el de Agricultura, Industria, Comercio

y Obras Públicas, que, poco después, en 1 905, volvía a denominarse de Fomento.

6) La creación en 1918 del Ministerio de Abastecimientos, debido fun

damentalmente a las condiciones creadas por la Guerra Mundial y que se su

primió en 1920.

54 Juan Pablo Fusi, «La jefatura...», pág. 22.

55 Voz «Consejo de Ministros», en Enciclopedia de Historia de España, Vol. 5, Madrid, Alianza,

1991. También destacan P. González Mariñas, Génesis y evolución de la Presidencia del Consejo de Mi

nistros en España (1800-1875), Madrid, 1974; A. Bar, El Presidente del Gobierno en España. Encuadre

constitucional y práctica política, Madrid, 1983 y la ya citada de Juan Pablo Fusi, «La jefatura...».

56 Federico Suárez, «La creación..., págs. 16-20.
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7) La aparición en 1 920, tras los primeros órganos de tipo social como

el Instituto de Reformas Sociales (1903), del Ministerio de Trabajo, que se

transformó en 1922 en Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria.

La Dictadura de Primo de Rivera supone, en principio, un cambio

brusco del sistema ministerial. La supuesta mano dura del Dictador en rela

ción a los vicios del pasado tuvo su reflejo en una serie de medidas tendentes

al control y vigilancia del trabajo de los funcionarios, amenazando con la ya

tradicional cesantía a todos aquellos «no asistan habitualmente a las ofici

nas» y asimismo se dictan algunas medidas sobre incompatibilidades de al

tos cargos.

Mucho más importante es destacar que la aparición del Directorio (Pre

sidente y nueve generales) supone prescindir del Presidente del Consejo y de

los ministros, cargos que son suprimidos. El Presidente del Directorio se con

vierte en Ministro Único que directamente pasa los decretos a la firma del Rey,

sólo ayudado por sus directores-generales, que no están encargados de depar

tamento alguno. Al frente de los ministerios ya existentes quedan los subsecre

tarios y sólo se añade en 1924 el Consejo de Economía Nacional, que recoge

múltiples atribuciones de diversos ministerios, principalmente el de Hacienda,

que hubo de ser reorganizado en profundidad.

En realidad lo que sucedió es la superposición de estos nuevos órganos

sobre los ya existentes lo que, evidentemente, no hacia sino crear mucha más

confusión. Pero esta situación duró muy poco, pues el cambio en 1925 de la

dictadura militar por otra llamada civil significó la reaparición de los cargos de

Presidente del Consejo y los ministros, nombrados a propuesta del Presidente.

De esta manera y como tantas otras veces en la historia de la administración

española, los antiguos ministerios recobran su pasada actividad, sufriendo nu

merosas reorganizaciones internas como:

1 ) La desaparición en 1 928 del Ministerio de Estado, cuyas atribuciones

pasan a depender directamente de la Presidencia del Gobierno con el nombre

de Presidencia y Asuntos Exteriores.

2) La creación ese mismo año de un Ministerio de Economía Nacional.

3) Cambios de denominación de los Ministerios de Gracia y Justicia

(Justicia y Culto), Guerra (del Ejército) y Trabajo (Trabajo y Previsión).

Todo ello significa una estructura ministerial con diez ministerios: Pre

sidencia y Asuntos Exteriores, Justicia y Culto, Ejército, Marina, Hacienda,

Gobernación, Fomento, Instrucción Pública y Bellas Artes, Trabajo y Previ

sión y Economía Nacional.

Finalmente se presentó en 1 929 un anteproyecto de Constitución que en

materia administrativa no suponía cambios sustanciales con lo que años atrás

había señalado la Constitución de 1876 como el teórico acceso a la función
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pública por los principios de mérito y capacidad. Una de las novedades es la

aparición en el gobierno tanto de la figura de un vicepresidente (figura creada

en 1925) como la de ministro sin cartera, cargo agregado directamente por el

Rey sin limitación de número y capacidad. Además en los ministerios aparece

la figura de los secretarios generales, como funcionario cercano a los ministros

en multitud de asuntos.

La discusión de este anteproyecto coincide con los primeros alzamien

tos contra la dictadura y su definitivo final, restableciéndose la situación pre

via a la Dictadura con la llegada al poder del gobierno Berenguer con diez

ministerios: Estado, Gracia y Justicia, Hacienda, Ejército, Marina. Goberna

ción, Instrucción Pública y Bellas Artes, Fomento, Trabajo y Previsión, y Eco

nomía.

En relación al sistema ministerial la llegada de la II República tampoco

significó un cambio significativo salvo los consabidos reajustes como cam

bios de denominación (Ministerio de Justicia por Gracia y Justicia, el de Gue

rra por Ejército, el de Agricultura, Comercio e Industria por Fomento -en

1 933 simplemente Ministerio de Agricultura, recuperándose de nuevo su anti

guo nombre en 1935 y desgajándose otra vez en 1936 , el de Trabajo, Sanidad

y Previsión Social por Trabajo y Previsión Social), aparición de nuevos minis

terios (Ministerio de Comunicaciones y Ministerio de Obras Públicas en 1 93 1 ,

el de Comercio e Industria en 1933), desapariciones (Ministerio de Economía

Nacional), fusiones (Ministerio de Trabajo, Justicia y Sanidad como resultado

de la fusión de los antiguos Justicia y Trabajo, Sanidad y Previsión Social lo

que sólo duró hasta 1 936; Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por

la fusión de dos ministerios ya existentes con una existencia brevísima).

Como se puede comprobar los mismos avatares que mermó a la admi

nistración central contemporánea. La Guerra Civil estalló con una administra

ción muy similar en cuanto a su estructura a la que se había creado en el siglo

XVIII y primera mitad del siglo XIX. No nos podemos extrañar que José Ma

ría Jover afirmara que uno de los mayores legados de la España isabelina fue la

administración. Sólo hace falta echar un pequeño vistazo a nuestra administra

ción actual para comprobarlo.
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