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La monografía de Julián Torrado presenta la modernización administrativa en su
realidad histórica abierta a la actualidad. Se trata de un sintagma acuñado por la literatura
Administrativa de los Estados liberal-democráticos que aborda el fenómeno de reformas de
la gestión pública iniciadas a finales del siglo XX, cuya aplicación no ha perdido su vigencia.
Vigor mantenido porque, en realidad, propone una aspiración ambiciosa que presenta múltiples
facetas y queda bien resumida por la idea de transformar el Estado burocrático en una nueva
forma de funcionamiento que modifique las relaciones de la Administración con la sociedad.
Esta pretensión, aun no abandonada a pesar de las consecuencias de la crisis económica
acaecida en el año 2007, ha marcado desde las administraciones públicas un conjunto de
cambios fácticos en el sistema político que afectan a la sociedad en general.
Dichos cambios se han fundado en procesos y programas de reformas en la gestión
pública a partir de nuevas políticas que han tenido su objeto en la Administración, cuyo papel
como brazo ejecutor del gobierno presenta con aquellos, dos tendencias fundamentales
profundamente interrelacionadas: su tecnificación y su privatización. En la primera se ha visto
afectado el marco jurídico público, cuya misión de velar por el Estado de Derecho para
mantener su función rectora de la actividad administrativa conectada con el ordenamiento
constitucional, queda comprometida por la capacidad de asimilación de nuevas técnicas
gestoras. En la segunda aflora un nuevo contenido basado en la privatización formal y
material de la Administración, y, por ende, de las relaciones del Estado con la sociedad. Por
último, la interrelación entre ambas tendencias, como técnicas procedentes y puestas al servicio
del sector privado, plantean contradicciones con el servicio a los intereses generales del Estado
social y democrático de Derecho, que encomienda el cumplimiento de sus valores y principios
al ordenamiento jurídico.
En esta obra la modernización administrativa busca la caracterización en el
descubrimiento reflexivo de sus claves cardinales, que se conectan con sus antecedentes
históricos políticos y doctrinales en la Historia moderna y el Estado liberal. En el eje doctrinal
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se contemplan los paradigmas jurídicos, administrativistas, técnicos, tecnológicos y la
legislación aplicable, que constituyen los campos de conocimiento propios de la
Administración pública y la idea de su modernización. Respecto al eje político, las políticas
públicas y su sintonía con las políticas de gestión pública que han llevado a la fundamentación
y praxis de las actuaciones del sistema político en las áreas del gobierno, la organización y la
actividad administrativa aplicadas por el Derecho Constitucional y Administrativo junto a las
técnicas de gestión pública e innovación tecnológica.
Basada en el caso de España, esta investigación se adentra en las conexiones entre la
ciencia jurídica y el resto áreas del conocimiento que abordan la gestión pública. Para ello se
toma como punto de partida la hipótesis de que el desplazamiento del marco jurídico o su
indeterminación en la gestión pública, con independencia de los cambios en las políticas,
irrumpe en el Estado liberal-democrático y pone en riesgo su definición esencial como Estado
de Derecho. Específicamente, la modernización administrativa conforma un modus operandi
de las reformas en la gestión pública por los Estados en el contexto continental, que expresa
su continuación en el Derecho de la UE, al que el Estado español adscribe su organización
política y su tradición jurídica de Derecho público.
El libro propone así un escrutinio crítico de los principales aspectos de la modernización
para analizar, centrado en el caso de España a partir de los ámbitos anglosajón y continental, el
cumplimiento por la Administración de su fin de servicio a los intereses generales esclareciendo
las relaciones entre las dimensiones jurídica y técnica con los sectores público y privado en
la aplicación de las nuevas técnicas de gestión y las tecnologías digitales. Aproximarse al fin,
bajo este enfoque, al concepto y sus estadios de desarrollo en una comprensión integral del
fenómeno de la modernización administrativa.

Capítulos: Capítulo I Caracteres generales de la modernización administrativa en la
gestión pública. Capítulo II Rasgos históricos en la formación del marco jurídico de la
Administración. Capítulo III Fundamentos constitucionales de la modernización en la gestión
pública. Capítulo IV Condicionantes en la transformación de la actividad y la organización
pública. Capítulo V Las nuevas técnicas de gestión pública. Capítulo VI Innovación
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tecnológica y sociedad de la información en la gestión pública. Lecciones y perspectivas de la
modernización administrativa

.
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