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Laburpena: Testu honek egileak duela gutxi emandako hitzaldi bat jasotzen du, eta, bertan, gure herrian gero eta 
larriagoa den arazoa plazaratzen du, hain zuzen, alderdi politikoak, eta neurri txikiagoan, erakunde sindikal handienak, 
konfiantza-irizpideetan oinarritutako izendapen eta kontratuen bidez, enplegu publikoa kolonizatzen ari direla esaten du. 
Kolonizazio horrek sistema politiko eta administratiboaren funtzionamenduan ondorio kaltegarriak dituela argi uzten du 
egileak. Horrez gain, enplegu publikoan konfiantza politikoko irizpideek eta klientelismoak nola egiten duten aurrera azal-
tzen du. Azkenik, egoera hori zuzentzeko legezko hainbat neurri aztertzen dira, baina horiek praktikan jartzeko ohitura poli-
tikoen erabateko aldaketa behar da, eta hori gizarteak bakarrik, hau da, hautesleek exijitu ahal diete alderdiei. 

Hitz gakoak: Alderdi-estatua; enplegu publikoa; konfiantza politikoa.

Resumen: El presente texto recoge una reciente conferencia del autor en la que se plantea el problema, cada vez 
más agudo en nuestro país, de la colonización del empleo público por los partidos políticos y, en menor medida, por 
las mayores organizaciones sindicales, a través de nombramientos y contratos basados en criterios de confianza. Se ex-
ponen las consecuencias nocivas que ello tiene para el correcto funcionamiento del sistema político y administrativo, 
así como las vías por las que se produce esa penetración de los criterios de confianza política y del clientelismo en el 
empleo público. Finalmente se abordan algunas medidas legales para corregir la situación, que, sin embargo, requieren 
para su puesta en práctica de un cambio radical de los usos políticos, que sólo la sociedad —los electores— podría im-
poner a los partidos. 

Palabras clave: Estado de partidos; empleo público; confianza política.

Abstract: The article contains a recent paper by the author where he considers the problem, which is becoming 
increasingly more acute in our country, of the colonization of public-sector employment by the political parties and, to 
a lesser extent, by the leading trade union organisations, by means of appointments and contracts based on confidence 
criteria. The ensuring harmful consequences for the administrative and political system to operate correctly are discussed, 
along with the channels used for the patronage system to penetrate public-sector employment. Finally, some legal 
measures are proposed to correct the situation, whose implementation, however, requires a radical change in political 
customs, which only society —the voters— could impose on the parties. 

Keywords: Party State; public-sector employment; political confidence.

* El presente texto tiene su origen en la conferencia que pronuncié en Vitoria-Gasteiz el día 10 de junio de 2010, en el marco 

del «VI Congreso Internacional sobre Gestión de Recursos Humanos en la Administración Pública». Posteriormente he aña-

dido ciertas precisiones —algunas consecuencias del debate que siguió a la presentación— y las notas a pie de página. 

Pero he preferido mantener el carácter directo y llano de la exposición, sin transformarlo en un análisis más minucioso y 

documentado, para el que habrá otras ocasiones.
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I.  La hipertrofia del Estado de partidos y 
sus consecuencias negativas sobre el 
sistema administrativo

La presente intervención tiene por objeto expo-
ner un problema de nuestro sistema de empleo pú-
blico no por conocido menos importante y que se 
ha venido agravando con el tiempo. Me refiero a la 
progresiva colonización del empleo público por los 
partidos políticos —y en menor medida por las prin-
cipales organizaciones sindicales—, consistente en 
la reserva y ampliación de cargos y empleos públicos 
o del sector público a los que se accede por estrictas 
razones de confianza política o de confianza personal 
de quienes ejercen el poder político, así como a la in-
fluencia de los vínculos políticos —o sindicales— en 
el sistema de acceso al empleo público y en la carrera 
funcionarial.

Antes de exponer los datos y apreciaciones en 
que se basa el análisis de la cuestión, conviene expli-
car por qué estamos ante un problema y cuáles son 
sus consecuencias.

En tal sentido, hay que empezar recordando que 
en nuestro sistema constitucional, al igual que en los 
del resto de los Estados de nuestra área geopolítica 
—no sólo la Unión Europea sino la de las democracias 
más asentadas— la Administración pública es y debe 
seguir siendo una organización profesional, que es di-
rigida por los gobiernos democráticamente elegidos 
para el logro de sus fines de interés público, pero que 
no se confunde con el Gobierno de turno. Nuestra 
Constitución expresa muy adecuadamente esta idea 
en el artículo 103.1, al disponer que la Administración 
Pública sirve con objetividad los intereses generales. 
Intereses que definen las leyes y otras normas jurídicas 
en vigor y que, en el marco de las mismas, concretan 
los órganos de gobierno del Estado, de las Comunida-
des Autónomas y de las entidades locales. Pero intere-
ses que deben ser perseguidos «con objetividad», es 
decir, sin acepción de personas ni discriminaciones o 
interferencias partidarias, además de con eficacia.

De ahí que, como en el resto de los Estados de 
nuestro entorno y como en las instituciones de la pro-
pia Unión Europea, el acceso al empleo público y la 
carrera profesional dentro de él deba estar regida por 

criterios de igualdad, mérito y capacidad. Y así lo dis-

pone claramente también el artículo 103.3 de nuestra 

Constitución.

Sucede, no obstante, que las democracias actua-

les y entre ellas la nuestra adoptan la forma histórica, 

constitucionalizada incluso, del «Estado de partidos»1, 

pues son los partidos los que organizan y encauzan 

básicamente la vida política de la comunidad y pro-

veen a la presentación ante los electores de los can-

didatos a representantes políticos, así como los que 

sostienen a los Gobiernos electos o procuran su sus-

titución. El área gubernativa, que incluye la dirección 

política de las Administraciones públicas, es, además 

de los Parlamentos, el ámbito característico de la ac-

tuación de los partidos. De ahí que sea lógico y natural 

designar a los miembros del Gobierno y aun a otros al-

tos cargos que adoptan decisiones políticas relevantes 

con criterios de partido o de confianza política. 

Ahora bien, no se puede olvidar que los parti-

dos políticos son a la vez organizaciones de perso-

nas con intereses comunes, que se apoyan entre sí y 

que compiten con los demás para alcanzar y retener 

el poder. El partido es, en este sentido, una political 

enterprise. Como tal, uno de los elementos de cohe-

sión interna de los partidos —máxime en tiempos 

como el nuestro en que las diferencias ideológicas se 

difuminan en la práctica de la gestión política cotidia-

na— es el reparto de cargos y empleos públicos o la 

expectativa de repartirlos. Y como todo poder tiende 

a expandirse hasta donde le es posible, resulta que 

los partidos son proclives a incrementar el número de 

cargos a distribuir entre sus afiliados y afines o entre 

sus clientelas, invadiendo en su caso zonas o ámbitos 

que tradicionalmente se han reservado o que lógica-

mente —y jurídicamente— deberían estar reservados 

al empleo público profesional, por no tratarse de car-

gos donde se adoptan decisiones de trascendencia 

política sino de ejecución de las leyes o decisiones de 

contenido técnico.

Esta tendencia puede ser común a todos los re-

gímenes democráticos que conocemos. Pero en mu-

chos de ellos —y desde luego en las democracias eu-

ropeas más fuertes así como en las instituciones de la 

Unión Europea— se han establecido criterios y reglas 

jurídicas por lo general claras —o cuando menos usos 
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políticos consolidados— para conseguir un equilibrio 
entre la dirección política gubernativa y la Administra-
ción profesional, entre el área de gobierno y la buro-
cracia administrativa, regidas por principios y criterios 
de acceso diferentes. Por ello son limitados los cargos 
públicos que, más allá de los miembros del Gobierno, 
se pueden cubrir por meros criterios de confianza po-
lítica, ya que la inmensa mayoría, inclusive entre los 
cargos de alta dirección, se proveen por funcionarios 
de carrera o, en cualquier caso, en virtud de criterios 
de selección objetiva por méritos. 

Dichas reglas existen también en nuestro orde-
namiento jurídico, pues a ello obliga el artículo 103 
de la Constitución. Sin embargo, se trata de normas 
hoy por hoy muy imperfectas, que no impiden una 
gradual expansión del sistema de confianza política 
en el nombramiento de cargos públicos. Y además 
son reglas que no siempre se cumplen de manera 
estricta, a falta de garantías efectivas y en razón de 
hábitos y prácticas de selección secularmente des-
viadas. En consecuencia, nuestro «Estado de parti-
dos», a diferencia de otros, adolece de una manifiesta 
hipertrofia, que se corresponde por lo demás con la 
estrechez de los cauces de participación y represen-
tación política que funcionan en la práctica y con las 
rigideces de nuestro sistema electoral, fundado en el 
criterio de listas cerradas y bloqueadas y poco per-
meable al desarrollo de nuevas formaciones políticas 
minoritarias. 

Esa hipertrofia partidista de nuestra vida institu-
cional tiene manifestaciones perversas, que a la vista 
están. La más notoria es el reparto por cuotas parti-
distas de los cargos de designación parlamentaria en 
instituciones jurisdiccionales y en algunos organismos 
de control y regulación —las llamadas autoridades 
«independientes» y otros entes públicos— o el blo-
queo de los nombramientos por intereses puramente 
partidistas. Grave cuestión esta que desprestigia a las 
propias instituciones afectadas, entre ellas nada me-
nos que el Tribunal Constitucional y el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, y de hecho aleja de las respon-
sabilidades públicas en tales órganos a muchos de los 
mejores candidatos posibles, pues es cada vez más 
obvio que sólo tienen oportunidad de ser nombra-
dos aquellos que mantienen una relación estrecha de 
confianza con alguno de los partidos mayoritarios o, 
en el ámbito judicial, con las diferentes asociaciones 
profesionales, a su vez divididas por criterios ideológi-
cos. Lo que se traduce además en un menoscabo, real 
o aparente, de la independencia de esos otros Pode-
res y organismos de control. Pero hay otras manifes-
taciones que afectan directamente al funcionamiento 
de las Administraciones públicas, que es de lo que 
aquí se va a tratar. 

Antes de analizar la extensión del fenómeno con-
viene, no obstante, recordar sus consecuencias.

Por un lado, los nombramientos por razones de 
estricta confianza política pueden y suelen mermar 
la eficacia de la Administración. Pues el criterio esen-
cial de selección interna o externa de los partidos no 
es el mérito y la capacidad sino la fidelidad. O, dicho 
de otro modo, el mérito se confunde frecuentemen-
te con la fidelidad de los elegidos, mientras que su 
capacidad queda en un plano secundario. Eso no 
significa —no se entienda mal— una descalificación 
global de quienes desempeñan un cargo público en 
virtud de un nombramiento político ni afirmar que 
sus capacidades personales carezcan de relieve. Por 
el contario, es obvio que muchos de ellos —segura-
mente la mayoría— poseen buenas cualidades para 
desempeñarlos, demostradas con antelación. Gran 
parte de los cargos de confianza son de hecho fun-
cionarios de carrera de los cuerpos superiores o pro-
fesionales de prestigio, en su mayoría no afiliados a 
un partido, o bien son personas que han ido adqui-
riendo experiencia política y de gestión pública en 
cargos inferiores. Pero el criterio de la confianza po-
lítica no asegura esa idoneidad y, por otra parte, pro-
pende a multiplicar cargos sin excesivas o claras fun-
ciones para compensar la fidelidad de otras personas 
que no han podido ocupar o han dejado de desem-
peñar en un momento dado cargos de responsabili-
dad política. La multiplicación de cargos de confian-
za es además una vía indirecta de financiación los 
partidos, pues es común que el designado deba abo-
nar una parte de su sueldo al partido, en virtud de 
normas internas escritas o no. En ciertos casos esta 
circunstancia contribuye también a aumentar el nú-
mero de cargos de confianza2.

Por otra parte y de manera más clara aun, ese tipo 
de nombramientos merma las garantías de imparciali-
dad con que la Administración debe actuar e inclusive 
la transparencia administrativa. Pensemos que hoy en 
día las Administraciones públicas no son sólo entida-
des prestadoras de servicios públicos —cada vez mo-
nopolizan menos esa prestación— sino entidades de 
regulación, de control, de fomento, que ejercen pode-
res de autorización o licencia, concesión, contratación 
pública, subvención, supervisión y sanción. De las Ad-
ministraciones públicas dependen muchas activida-
des y negocios privados y por eso la imparcialidad y la 
transparencia son fundamentales, pues de lo contrario 
se convierten en fábricas de hacer favores. De ahí que 
en muchos casos la garantía esencial sea la interven-
ción decisoria o preceptiva de un funcionario o de un 
órgano colegiado de composición profesional cuyos 
miembros carezcan de vínculos clientelares y tengan 
asegurada la inamovilidad burocrática3. Sin hablar 
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ahora de las dificultades que plantea sacar la luz las 
irregularidades y conductas delictivas en el seno de la 
Administración, cuando quienes pueden tener cono-
cimiento de ellas deben su cargo a la confianza de los 
presuntos responsables o sus compañeros de partido 
o bien pueden temer por su carrera o por su misma si-
tuación profesional en el empleo público.

En resumen y por todo ello, el nombramiento de 
cargos de designación política o por este tipo de cri-
terios debe estar claramente limitado y constituir una 
estricta excepción para aquellos casos en que esté jus-
tificado. Este es un límite necesario del Estado de par-
tidos y una cautela básica para el buen funcionamien-
to de la democracia. 

II.  Vías que se utilizan para ampliar el 
ámbito de los nombramientos por ra-
zones de confianza política

Lamentablemente no se ha entendido así en 
nuestra práctica política y, como he señalado, la situa-
ción se ha ido agravando, no obstante las opiniones 
críticas de los intelectuales, de la doctrina jurídica, los 
pronunciamientos de los Tribunales y el cada vez más 
extendido clamor de la opinión pública expresada a 
través de los medios de comunicación o revelada por 
los sondeos de opinión.

Varias son las vías a través de las cuales se ha veni-
do ampliando en nuestras Administraciones públicas 
el número y el ámbito de los nombramientos por ra-
zones de confianza política y que ahora conviene co-
mentar brevemente.

a) La primera es, directamente, el gradual incre-
mento de los altos cargos de designación política en 
las diferentes Administraciones territoriales. 

Sólo en la Administración General del Estado, en vir-
tud de la LOFAGE de 1997 (Ley 6/1997, de 14 de abril), 
se estableció un límite más o menos preciso (y no del 
todo) entre los cargos puramente políticos y otros car-
gos superiores o directivos que precisan ser nombra-
dos entre funcionarios públicos. Aún así, en el caso 
de los Directores Generales, que como regla general 
deben ser funcionarios superiores, se admitió la ex-
cepción por causas justificadas, lo que ha permitido al 
Gobierno utilizarla cada vez que le ha parecido opor-
tuno. A pesar de que el Tribunal Supremo ha reitera-
do que ello sólo es posible en virtud de una justifica-
ción objetiva y suficiente, no abstracta sino específica, 
y en función de lo que establezcan las normas de es-
tructura orgánica de cada Ministerio4, el Gobierno ha 
venido modificando dichas normas de organización, 
con justificaciones más bien formales, siempre que ha 

querido nombrar Director General a alguien que no 
era funcionario. Con todo, es cierto que el criterio le-
gal supone un límite que se procura cumplir y, de he-
cho, en la Administración General del Estado la gran 
mayoría de los Directores Generales son funcionarios 
superiores.

Esa exigencia de profesionalidad para cargos de 
nivel semejante no existe en cambio en las leyes de 
organización gubernativa y administrativa de las Co-
munidades Autónomas. Por el contrario, en éstas los 
Directores Generales son cargos de estricta confianza 
política. Y no sólo ellos sino que en algunas Comuni-
dades Autónomas también lo son otros cargos direc-
tivos creados por su legislación propia: viceconsejeros, 
comisionados, directores o delegados provinciales e 
inclusive en ciertas Comunidades Autónomas otros 
cargos de las Consejerías de rango inferior a Director 
General. 

De la misma manera, no existen límites efectivos 
a este tipo de nombramientos políticos en las enti-
dades locales, pues, aunque la Ley de Modernización 
de los Gobiernos Locales de 2003 (Ley 57/2003, de 
16 de diciembre) los introdujo en términos semejan-
tes a los de la LOFAGE para los municipios de gran 
población (y solo para éstos), las excepciones a la 
regla de que los coordinadores de área y los directo-
res generales sean funcionarios, legalmente posibles 
(art. 130.3 LBRL), son sin duda numerosas. Es más, 
muchas entidades locales siguen aplicando el artícu-
lo 176.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, que permite el desempeño de cargos direc-
tivos locales por funcionarios eventuales, de estricta 
confianza política, a pesar de que la vigencia de ese 
precepto es más que dudosa tras la aprobación del 
EBEP (Ley 7/2007, de 12 de abril)5. 

Hay que insistir en que esta libertad de nombra-
miento no descalifica a quienes desempeñan los car-
gos en cuestión, gran parte de los cuales son en efec-
to funcionarios superiores u otras personas con gran 
experiencia. Pero hay una inflación de cargos públicos 
de confianza, no todos ellos necesarios ni mucho me-
nos, como los actuales recortes presupuestarios vie-
nen a demostrar.

b) La segunda vía es el nombramiento de perso-
nal eventual al servicio de los altos cargos. Estos pues-
tos de trabajo, que no conllevan responsabilidades de 
gestión y menos de dirección, han sido siempre propi-
cios para recompensar a militantes de partido y otros 
afines y su número ha crecido con el tiempo. Ahora, 
en la Administración General del Estado, donde son 
más de 600 según los datos publicados6, y en virtud 
de la política de reducción de estructuras se ha esta-
blecido un límite cuantitativo (RD 495/2010, de 30 de 



Miguel Sánchez Morón Sobre la captura del empleo público

Pertsonak eta Antolakunde Publikoak Kudeatzeko Euskal Aldizkaria 75
Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas

Núm. 1-2011 zk. Págs. 71-79 orr.

ISSN: 2173-6405 

abril), pero no precisamente modesto: un Director con 

rango de Subsecretario y trece asesores para los Gabi-

netes de los tres Vicepresidentes del Gobierno (nada 

se dice, por cierto, del Gabinete del Presidente, donde 

se concentra el mayor número de eventuales); un Di-

rector con rango de Director General más cinco ase-

sores para los Gabinetes de los Ministros; un Director 

más tres asesores para los Gabinetes de los Secretarios 

de Estado. El rango mínimo de todos esos asesores es 

de Subdirector General. Pero además se prevé que los 

puestos de las oficinas o unidades de prensa y «rela-

ciones sociales» también pueden ser cubiertos por 

personal eventual.

En este tipo de nombramientos, sin duda, las 

Comunidades Autónomas no van a la zaga de la del 

Estado, aunque no en todas ellas existe información 

fácilmente accesible sobre los datos. Tampoco las en-

tidades locales, siendo así que muchas Diputaciones 

Provinciales y municipios de gran población o inclu-

so de media dimensión cuentan con varias decenas 

de empleados eventuales7, para cuya designación se 

suelen tener en cuenta cuotas de partido y que no 

raramente recaen sobre integrantes de las listas elec-

torales que no alcanzaron un cargo representativo 

en las últimas elecciones. A lo que hay que sumar los 

eventuales que prestan servicio en otras instituciones 

públicas, inclusive ciertos órganos del Poder Judicial y 

órganos constitucionales, en las Universidades y entes 

públicos de todo tipo. Aunque no conozco datos esta-

dísticos completos —y dudo de que existan—, es fácil 

deducir que estamos hablando de bastantes miles de 

puestos de trabajo en la actualidad. 

c) En tercer lugar, hay que tener en cuenta que 

junto a las Administraciones públicas tradicionales, se 

ha ido creando una especie de Administración parale-

la compuesta de sociedades públicas o semipúblicas, 

fundaciones del sector público, consorcios y otros en-

tes semejantes, dependientes de hecho o de derecho 

de los entes públicos y financiados total o mayoritaria-

mente con fondos públicos. Normalmente el acceso 

al empleo público en todas estas entidades del sector 

público no se produce mediante pruebas selectivas 

de ningún tipo ni con publicidad alguna, por lo que 

no resulta complicado «colocar» en ellas a personas 

con las que existe un vínculo de confianza política o 

personal. 

Esta Administración paralela ha crecido con fuerza 

en las dos últimas décadas. Si incluimos en ella a to-

dos los organismos públicos no territoriales o instru-

mentales, entre ellos los más clásicos, el número total 

de entidades que la componen se acerca los 4.000, 

contando las que dependen de los tres niveles terri-

toriales de gobierno. Más de la mitad, según datos de 

la IGAE, cerca de 2.200 dependen de las Comunidades 
Autónomas, 473 del Estado y el resto de las entidades 
locales8.

Es obvio que no todos aquellos que trabajan en 
estas entidades del sector público deben su empleo 
a razones de confianza política y es obvio también 
que en muchos casos la finalidad y características de 
la institución exige procesos rápidos de selección de 
personal. Pero debe tenerse en cuenta que esta Admi-
nistración paralela cuenta en la actualidad con unos 
300.000 o 400.000 empleados, que es la diferencia 
existente entre el número de empleados del sector 
público que indica la EPA y que sobrepasa claramente 
los 3.000.000 de efectivos, con los datos del Registro 
Central de Personal, que suma casi 2.670.000 emplea-
dos públicos de las Administraciones territoriales, de 
Justicia, Universidades y otros organismos autónomos 
administrativos. Sin duda la situación es propicia para 
extender el campo de la contratación sin vinculación a 
criterios de mérito contrastados.

d) En fin, la influencia de los criterios de confianza 
política en el sistema de empleo público se manifiesta 
también de otras maneras. 

Por una parte, da pie a ello el sistema de libre 
designación para la provisión de puestos de trabajo 
entre funcionarios públicos. En la medida en que ese 
sistema se ha entendido como una libertad absoluta 
de nombramiento entre quienes participan en la co-
rrespondiente convocatoria, los criterios de mera pre-
ferencia política o personal tienen cabida en el mismo. 
Pero no solo eso, sino que la inmoderada (y muchas 
veces ilegal) extensión del procedimiento de libre de-
signación afecta a las garantías de imparcialidad del 
funcionario público, que sabe que para aspirar a cier-
tos puestos de nivel superior no es suficiente con sus 
méritos profesionales.

Tampoco ofrecen demasiadas garantías algunos 
procedimientos de nombramiento de personal inte-
rino y, sobre todo, de contratados temporales, que 
después por cierto se eternizan con frecuencia en 
esa condición hasta que pueden consolidar su pues-
to de trabajo en virtud de un concurso-oposición a la 
carta u otras vías igualmente artificiosas. La tentación 
de hacer un uso clientelar de esas formas de empleo 
público precario es sin duda fuerte, sobre todo en las 
entidades locales y especialmente en zonas muy cas-
tigadas por el paro. Y eso pese a que a veces el precio 
es muy alto (para el contribuyente), como demuestra 
le experiencia de algunos Ayuntamientos que han in-
crementado en exceso sus plantillas de esta manera y 
después se han visto obligados a intentar la tramita-
ción de un ERE por la imposibilidad de pagar las nó-
minas a sus numerosos empleados.
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En fin, es claro que no siempre los procedimientos 

de selección mediante pruebas de acceso fundadas 

en el mérito y capacidad están exentos de interferen-

cias políticas y sindicales en algunas Administraciones 

públicas, pese a que quienes ostentan cargos políticos 

o de confianza política ya no pueden formar parte de 

los órganos de selección, conforme al artículo 60.1 del 

EBEP. Pero es significativo al respecto que los sindica-

tos se opusieran tajantemente a su exclusión de los 

mismos, cuando se tramitó el EBEP, y que consiguieran 

una fórmula legal descafeinada9, que en la práctica no 

ha impedido que sigan nombrando a delegados sin-

dicales como miembros de los órganos de selección. 

A través de esa presencia, en si mismo poco justifica-

ble, los representantes sindicales pueden seguir ejer-

ciendo una influencia a favor de sus clientelas, aunque 

por lo común este problema afecta solo al acceso a 

los cuerpos y categorías inferiores del empleo público. 

No obstante lo cual, ese tipo de pruebas de selección 

(la oposición o el concurso-oposición) sigue siendo la 

mejor garantía frente a lo que denominamos la captu-

ra del empleo público.

En definitiva, podríamos plantearnos cuántos de 

quienes perciben su salario de una entidad del sector 

público deben esencialmente el cargo o el empleo 

que desempeñan, de una u otra manera, a criterios de 

confianza o preferencia política o a la influencia de los 

sindicatos. Sin duda un porcentaje relevante de esos 

tres millones de empleados, aunque no sea posible, 

por razones obvias, aventurar una cifra.

III. Remedios legales aplicables

Llegados a esta situación, lo que sí podemos pre-

guntarnos es qué debería hacerse para poner remedio 

a la misma o, al menos —siendo más realista— para 

reducir el problema y evitar que acabe por distorsio-

nar el entero sistema del empleo público basado en 

las previsiones constitucionales. 

La respuesta no es difícil en el plano de la teoría 

y ha sido ya avanzada por estudios de muy diferente 

tipo. Incluso algunas propuestas concretas se formu-

laron ya por la Comisión para el Estudio y Preparación 

del Estatuto Básico del Empleado Público10. Pero des-

pués esas propuestas quedaron muy difuminadas en 

el texto de esta Ley o, sencillamente, no se recogieron 

en ella. Y las que lo están no han sido hasta ahora de-

sarrolladas de manera cumplida por la legislación com-

plementaria, del Estado y de las Comunidades Autóno-

mas, de manera que poco se ha hecho al respecto.

Pues el problema fundamental sigue siendo, entre 

nosotros, un problema de falta de voluntad política o, 

si se prefiere, de las carencias de nuestra cultura po-
lítica, que empuja muchas veces a los gobernantes a 
atender más los intereses de partido inmediatos que a 
criterios institucionales de más largo alcance, esto es, 
a la necesidad de sostener la estabilidad y mejorar el 
prestigio y el buen funcionamiento de las institucio-
nes políticas y administrativas. 

Veamos, no obstante, cuales son algunas de las re-
formas pendientes.

a) La primera de ellas es la que afecta a los cargos 
directivos de las Administraciones públicas. Con in-
dependencia ahora de su número y nivel, lo que más 
importa es que esos puestos se cubran entre personas 
con capacidad y experiencia contrastada, en virtud de 
procedimientos de selección públicos y con la inter-
vención de órganos de selección o preselección de 
carecer técnico. Eso es lo que sucede, por una u otra 
vía, en la mayor parte de los Estados más relevantes 
de la Unión Europea11.

No quiere decirse con ello que todos los cargos 
directivos del sector público deben quedar reservados 
a funcionarios superiores, pues sin duda hay muchos 
profesionales del sector privado que pueden desem-
peñarlos con provecho, especialmente en las áreas 
más afines al funcionamiento de las empresas. Tampo-
co hay que excluir que en la selección puedan jugar 
criterios de preferencia por razones de confianza, po-
lítica o personal. Pero deben introducirse mecanismos 
legales de selección o de propuesta de nombramien-
to en los que lo fundamental sea la comprobación 
de los méritos y capacidades de los candidatos. So-
bre esta base, excluyendo pues a quienes carecen de 
ellos, pueden aplicarse criterios de confianza, esencia-
les para la estabilidad y eficacia de los equipos directi-
vos. El artículo 13 del EBEP, pese a sus ambigüedades, 
permite establecer una regulación semejante del per-
sonal directivo público. Pero apenas se ha desarrollado 
y aplicado.

b) Por lo que se refiere al personal eventual exis-
tente en todas las Administraciones Públicas, habida 
cuenta de que es por definición personal de estric-
ta confianza política de quien lo nombra, deberían al 
menos establecerse límites cuantitativos estrictos a 
través de leyes u otras normas generales, que evitaran 
el abuso de esos nombramientos. Deberían especifi-
carse también las funciones de confianza o asesora-
miento especial que legitiman ese tipo de empleo pú-
blico, excluyendo todas aquellas que sean propias de 
una actividad profesional, incluidas las de relaciones 
públicas y servicios de comunicación y prensa y más 
aun la elaboración de informes preceptivos. Y, muy en 
particular, debería introducirse un alto grado de trans-
parencia en esos nombramientos, de manera que el 
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ciudadano pueda conocer en todo momento cuál es 
el número de eventuales de cada Gobierno —estatal, 
autonómico o local—, quiénes son designados como 
tal, cuáles son sus retribuciones y qué funciones con-
cretas están llamados a realizar. 

c) Por lo que se refiere a los entes instrumentales 
del sector público, parece claro que la crisis econó-
mica exige ya de por sí una cierta poda y de hecho 
las diferentes Administraciones han empezado a ela-
borar e incluso a publicar normas y planes de reorde-
nación. Pero ésta debería hacerse previo análisis de-
tenido de las funciones de cada ente y en atención a 
criterios de necesidad y eficacia y llevarse a la prácti-
ca con decisión, cosa que no suele ser fácil. En cual-
quier caso, convendría también hacer público quié-
nes son los administradores y directivos de todos 
esos entes del sector público, así como establecer 
también normas estatutarias de selección de esos 
directivos, que sean ágiles y flexibles, si se quiere, 
pero al mismo tiempo transparentes y fundadas en 
estrictos criterios de profesionalidad y experiencia. 
El Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, de medi-
das para la reducción del déficit público ha dado un 
primer paso en esta dirección, al crear un registro del 
personal directivo del sector público estatal, depen-
diente del MEH, que debe incluir a todo el personal 
que ejerza funciones ejecutivas del máximo nivel en 
sociedades, fundaciones y consorcios pertenecientes 
a ese sector público. Lo mismo debería empezar por 
hacerse en las Comunidades Autónomas y en la Ad-
ministración Local.

d) Convendría además modificar el sistema de 
libre designación para el desempeño de puestos de 
trabajo de la alta función pública. En primer lugar, es 
necesario poner coto al abuso de este tipo de pro-
cedimiento, siguiendo las pautas que viene marcan-
do el Tribunal Supremo. Pero, sobre todo, es preciso 
entender que libre designación no equivale a nom-
bramiento libre y libre cese, sino que se trata de un 
procedimiento de selección fundado en el mérito y 
la capacidad, aunque no dependa de la aplicación 
de un baremo. Así lo ha empezado a dejar claro un 
importante giro doctrinal del propio Tribunal Supre-
mo12, que exige que en las convocatorias correspon-
dientes se determinen los tipos de méritos y expe-
riencia a valorar, en función de las características el 
puesto de trabajo, y que en los nombramientos se 
justifique expresamente por qué el designado reúne 
mejores cualidades profesionales que sus competi-
dores a la vista de los criterios elegidos como priori-
tarios. Esta doctrina debería aplicarse ya de manera 
general por todas las Administraciones Públicas y lle-
varse al texto de los reglamentos y normas de provi-
sión aplicables.

e) Otra de las medidas a adoptar sería limitar las 

convocatorias de empleo público precario —interinos 

y contratados temporales— a los casos estrictamen-

te previstos en la ley y prohibir de manera tajante, con 

previsión de posibles sanciones a los responsables, 

que esos nombramientos y contratos sobrepasen el 

plazo máximo legal. Así se propuso ya por la Comisión 

de expertos para la preparación del EBEP, sin que tal 

propuesta fuera recogida en ese texto legal.

f ) En fin, es preciso profundizar en la reforma del 

sistema de selección de los empleados públicos para 

dotarlo de mayor transparencia y objetividad, no in-

compatible con una mayor agilidad. Para eso y, en 

concreto, para desterrar las interferencias políticas y 

sindicales debería avanzarse hacia un modelo de se-

lección profesional y especializada, por ejemplo como 

el que organiza la Unión Europea a través de la Oficina 

Europea de Selección de Personal (EPSO).

IV. Conclusión

Está claro, sin embargo, que todas estas propues-

tas u otras semejantes que puedan articularse en la 

misma dirección no podrán abordarse o no se abor-

darán con rigor mientras no haya un cambio en esa 

nuestra cultura política que ha dado prioridad excesi-

va a los intereses de los partidos políticos sobre todo 

lo demás. 

Pero quizá la crisis actual —que entre nosotros no 

es sólo un crisis económica profunda, que ya de por 

sí obliga a algunas reformas de calado para reducir el 

déficit público, sino también una crisis de confianza en 

los gobernantes, en los partidos políticos y en su acti-

tud, como confirman todas las encuestas— suponga 

una oportunidad. De hecho, ha bastado el anuncio de 

las medidas anticrisis que afectan al aparato público 

para que hayan empezado a multiplicarse las voces 

críticas con la inflación de altos cargos y de personal 

eventual, con la dimensión excesiva del sector públi-

co y sus ineficiencias, con la orientación clientelar de 

la política de personal de no pocas Administraciones, 

con los privilegios de los sindicatos del sector públi-

co13, etc. Si hasta hace poco la exigencia de reformas 

como las que hemos comentado era cuestión limita-

da a los más directamente afectados, al debate parla-

mentario y a reducidos ámbitos académicos y mediá-

ticos, hoy en día es un asunto de interés mucho más 

generalizado.

La sociedad, en efecto, debe hacer sentir a quie-

nes tienen el poder de aprobar las reformas adminis-

trativas que así no se puede seguir, que el Estado de 

partidos tiene sus límites intrínsecos, esenciales para 
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que el sistema democrático funcione así como para 
generar confianza en el interior y en el exterior, en 
la ciudadanía, en los mercados, en las organizacio-
nes internacionales y en los Gobiernos de los demás 
países de la Unión Europea —y aun de otros— con 
los que compartimos intereses esenciales, valores e 
instituciones. Y eso significa, entre otras muchas co-
sas, que los partidos políticos (y los sindicatos) no 
pueden funcionar como empresas de colocación de 

empleados del sector público, pues, como decía la 
Constitución de Weimar (art. 130.1), «los funcionarios 
son servidores de la totalidad y no de un partido». 
Esta máxima constituye un límite esencial del llama-
do «Estado de partidos», sin el cual no puede fun-
cionar correctamente y entra en un proceso de de-
cadencia. Deriva gravísima esta, pues la democracia 
moderna no puede dejar articularse a través de los 
partidos políticos. 
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Notas

 1. Entendiendo por tal, el Estado democrático y pluralista cuya organización político-jurídica funciona y es animada decisi-

vamente por la acción de los partidos políticos. Sobre el Estado de partidos existe una abundante literatura. Me remito 

por todos al ya clásico texto de M. García-Pelayo, El Estado de Partidos, Madrid, Alianza Ed., 1986, del que beben algunas 

de estas páginas. Es obvio que las democracias actuales no pueden funcionar sin los partidos políticos, por lo que lo que 

en el texto se expone no es ni debe entenderse en modo alguno como un rechazo al Estado de partidos, que sería tan-

to como rechazar la democracia misma. Pero ese modelo de Estado —que es también un Estado de Derecho y precisa-

mente porque lo es— implica ciertos límites al poder y la acción de los partidos políticos. Sobre algunos de ellos versa 

esta exposición, cuya finalidad no es otra que mejorar el funcionamiento de nuestro sistema democrático tal como se 

configura en la Constitución.

 2. El problema ha saltado a la luz pública en algunas ocasiones, Por ejemplo, en relación con la «carta financiera» de Esquerra 

Republicana de Catalunya y la pluralidad de cargos públicos a la que, de manera expresa o secreta, se aplicaba. Véase, La 

Vanguardia, 22 de diciembre de 2006.

 3. En repetidas ocasiones se ha planteado, por ejemplo, la necesidad de que las comisiones de urbanismo, municipales, pro-

vinciales o autonómicas, tengan una composición exclusivamente técnica o que las mesas de contratación no estén presi-

didas por cargos políticos, sin que tales propuestas hayan encontrado el menor eco en los partidos capaces de traducirlas 

en norma jurídica.

 4. SSTS de 7 de diciembre de 2005, 6 de marzo de 2007 y 4 de junio y 12 de diciembre de 2008, así como la más reciente de 

3 de septiembre de 2010, que anula el nombramiento de varios Directores Generales. Esta jurisprudencia consolidada exi-

ge que la motivación de la excepción a la necesidad de que el nombramiento recaiga en un funcionario público sea ex-

puesta «en términos que permitan comprender las razones por las cuales la decisión misma es adoptada», lo que permite 

un control judicial efectivo de tales excepciones. No obstante y pocos días después de la última y fundamental sentencia 

citada, el nuevo Gobierno formado en octubre de 2010 ha vuelto a aumentar el número de Directores Generales que no 

precisan ser funcionarios. 

 5. Véase sobre esas cuestiones, A. Serrano Pascual: El personal de confianza política en las entidades locales, Madrid, La 

Ley, 2010.

 6. En concreto, 632, según los datos del Registro Central de Personal correspondientes a enero de 2010, si bien en una re-

ciente interpelación parlamentaria (28 de septiembre de 2010), el PP eleva la cifra a 875.

 7. Véanse los datos recogidos por A. Serrano Pascual: op cit., sobre las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de las 

mayores capitales de provincia.

 8. Fuente:  IGAE, Informe sobre el Sector Público Empresarial y Fundacional en 2007. Ministerio de Economía y Hacienda (página web).

 9. Me refiero a la del actual artículo 60.3 del EBEP: «La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, 

no pudiendo ostentar ésta en representación o por cuenta de nadie».

10. Me remito directamente a ese documento, publicado por el INAP en 2005.

11. Véase, R. Jiménez Asensio: Directivos públicos, Oñate, IVAP, 2006.

12. SSTS de 30 de septiembre de 2009, 19 de octubre de 2009, 23 de noviembre de 2009 y 5 de febrero de 2010, entre otras.

13. Entre ellos no es el menor, por cierto, el excesivo número de liberados sindicales, que ha crecido en los últimos años 

muy por encima de lo que la Ley preveía, a lomos de la negociación colectiva. Según la respuesta a una reciente pre-

gunta parlamentaria (Sesión de 20 de octubre de 2010 del Congreso de los Diputados), el número de liberados, a tiem-

po completo o parcial, en la Administración del Estado y organismos dependientes es de 4.200 aproximadamente. No 

existen datos más globales, pero teniendo en cuenta otros —fragmentarios— relativos a algunas Comunidades Autó-

nomas (la Comunidad de Madrid, por ejemplo, calcula que son más de 3.500 en su ámbito) y entidades locales, puede 

estimarse que el número total de liberados sindicales en el conjunto del sector público supera el 1 por 100 de los efec-

tivos totales, es decir, sería superior a los 30.000 liberados. Esta es también una forma peculiar de «captura» de empleo 

público, pues sin lugar a dudas ese número puede ser reducido significativamente sin merma de la efectividad de la 

acción sindical. 


