
PUERTAS GIRATORIAS Y LIBRES DESIGNACIONES 

Nuevamente nos hemos visto ¿sorprendidos? por el paso de un político como el Sr. Carmona (tertuliano 

habitual que nos ha estado “instruyendo” en cuestiones de ética, como tantos otros) a la vicepresidencia 

de una empresa energética. Da igual el signo político, lo hemos estado viendo desde hace muchos años y, 

lógicamente, siempre hemos pensado mal. Pero lo que debemos ver de modo nítido, es que son acciones 

arraigadas en el contexto de un País, España, donde prevalece la ley del más listo o pillo. Arraigo que 

forma parte, desgraciadamente, de nuestra forma de ser y entender las cosas, de modo que podemos 

pasar de discursos moralizadores a discursos de explicar lo inexplicable, poniendo “cara de póker” ante 

quien no quiera entenderlo y se rasgue las vestiduras. Porque se sabe que el tiempo hace olvidar todo. 

Porque se sabe que la masa social no pedirá explicaciones ni responsabilidades, en su debida forma. 

Porque se sabe que no hay millones de casos similares, simplemente porque la mayoría no puede tener 

la oportunidad de acceder a ello. Somos así. Somos muy hipócritas. 

Y digo que somos así, en general (también hay muchas excepciones a la regla, todo sea dicho), porque 

estas cosas suceden en cualquier ámbito, a menores escalas, pero que, dada la proliferación, se convierten 

en cantidades inasumibles, que llevan a lo que llevan. Podemos poner el ejemplo, en la política, de la 

cantidad exorbitada de ¿representantes? que tenemos en el conjunto de Congreso, Senado y Gobiernos 

Autonómicos. Cantidad que lleva pareja la multiplicidad de puestos satelitales, nombrados a dedo (libre 

designación), y que la mayoría (por dejar algún resquicio a la esperanza) responden a afinidad política en 

lugar de a competencia. Que, además, observamos cómo, en función de necesidades “estratégicas de 

sillón”, son incrementados unos y otros sin el menor rubor, con costes que avergüenzan (a ellos no) frente 

a las necesidades reales, a pie de trinchera, donde esos montantes de dinero solucionarían buena parte 

de los problemas que acucian a quienes les votan (y estoy hablando de todo signo político). Por poner un 

ejemplo que últimamente (aunque se lleva mucho tiempo) está repercutiendo directamente en el 

bienestar social, podríamos hablar de la Sanidad; es decir, de la necesaria inversión en personal y medios, 

para una buena atención sanitaria a quienes les están pagando sus sueldos y su blindado futuro. Y 

podríamos hablar de Educación y otros. 

Pero no debemos solamente mirar a la clase política (directos y “arrimados”). En las empresas sucede lo 

mismo. Y cuando hablo de empresas hablo de toda clase. Me da igual las empresas privadas, las públicas, 

que las sindicales (no se me sorprenda nadie por esta diferenciación, pues los sindicatos también son 

empresas y, como en botica, también hay de todo: muy buenos defendiendo lo que deben -que 

seguramente terminan “quemados”-, y otros bastante menos, pasando a la escala de “vividores”… que 

normalmente serán los que se perpetúen). Respecto a la empresa privada, no puedo decir otra cosa que 

no sea la de que se juegan su dinero/inversión. Por tanto, mientras no creen desigualdades sociales y 

problemas de vivencia/convivencia en sus trabajadores, o en la masa social que las sustenta (léase desde 

las Energéticas comentadas -cobran de nuestros consumos- a los bancos -cobran de nuestros pagos de 

intereses, hipotecas, ahorros, etc. etc.), debo asumirlo. Pero por la razón expuesta, sí puedo criticar la 

política de los bancos, donde cada día eliminan más servicio directo al cliente y más puestos de trabajo. Y 

habría que ponerles coto cuanto antes, dada la tremenda implicación social que conlleva y va a conllevar. 

De igual modo las Energéticas respecto a políticas de precios poco favorables, siempre, al consumidor 

final. Ambas, eso sí, con “publicidades de lo bien que se preocupan de nosotros”. 

Respecto a la Empresa Pública, si bien el acceso es a través de sus correspondientes oposiciones, no están 

libres de que los puestos de Dirección sean de libre designación. Si esta designación libre es respecto a 

personas capacitadas para ese puesto -en el aspecto técnico y humano (¡ojo con esto, pues tienen 

subordinados con los que crear verdaderos equipos!), y con competencia sobradamente demostrada -y 

que sigan demostrándola con objetivos cumplidos contrastables, o de lo contrario se van a la calle o 

relegan- nada que objetar. Yo soy partidario de las libres designaciones, en determinados puestos, con las 

condiciones inexcusables que he comentado. Hay otras empresas de ámbito público, sin calidad de 

funcionariado, como pueden ser las Empresas de Servicios (léase, por ejemplo, entidades que figuran 

como Sociedades Anónimas, por mor de agilizar la gestión de un ente público superior) que debieran 

regirse por los mismos principios, pero que, en la experiencia que yo he vivido, varían las pautas en función 



de las conveniencias del estamento superior (léase Gerencia como Directivos próximos). Son empresas 

que pueden optar, por sus propios acuerdos internos con los sindicatos, a -según interese- sacar las plazas 

en régimen interno en primer lugar (lo que no deja de ser una discriminación hacia posibles candidatos 

externos bien preparados) o sacarlas a concurso público. Dentro de la elección por fase interna, se puede 

observar cómo a alguien, con gran experiencia y trayectoria muy viable, se le puede denegar un puesto 

de libre designación, a pesar de la posición en positivo de su superior, aduciendo cualquier cuestión (o sin 

aducir) y ver cómo se hacen otras designaciones “a dedo” sin ningún criterio de objetividad de experiencia, 

capacidad y competencia -incluso siendo adversas-, pues un título no las lleva innatas. Y, además, una vez 

impuestos, y demostrando no estar a la altura de sus responsabilidades, se les mantiene en el puesto 

contra viento y marea (designados de alto sueldo que no cumplen con sus funciones objetivas, que, 

además, se permiten el lujo de relegar a otros imputándoles las mismas premisas que ellos no cumplen). 

Incluso personas que, habiendo tenido en sus manos todos los presupuestos que han querido, para un fin 

determinado, no han logrado ni un solo objetivo en una más que larga trayectoria de años, sino más bien 

lo contrario, y no solo se les mantiene, sino que se les siguen otorgando, siempre, puestos de 

responsabilidad de importantes rangos directivos, para seguir con la misma tónica de incompetencia. O 

se puede observar, incluso, que un puesto con unos criterios fijados de nivel de competencia, se ven 

modificados “por el artículo 33” para que alguna persona concreta pueda optar a él; sacándolo, por 

supuesto. Para ello, no han tenido que hacer más que poner la prueba al nivel de lo que viene trabajando, 

en lugar de al nivel técnico correspondiente al puesto. Y da igual que esa persona haya sacado un 

deficiente, más que notable, en las pruebas psicotécnicas… que algo significará, digo yo. Las reclamaciones 

no prosperarán, el ambiente interno se crispará, con sus consecuencias sobre el trabajo efectivo (no les 

importa, pues si alguien reclamase que la persona concreta realice proyectos para el nivel al que ha 

accedido, no lo harán, pues saben que no está capacitada y, ante cualquier tipo de negativa, por los que 

sí están capacitados, les obligarán a ello o sacarán el proyecto a realización externa). ¿Están informados 

los responsables últimos -políticos que conforman las Asambleas y los Consejos de Administración de 

estas entidades- de estas veleidades -por decirlo suavemente-? Estoy seguro de que sí. Pero no se hará 

nada, simplemente porque, desgraciadamente, las Gerencias han sido “puestas a dedo”, por ellos mismos, 

para que lleven a cabo sus pretensiones. No se eligen o buscan por concurso público, por competencia 

demostrada, no sea que se oponga a sus políticas. Ellos no se juegan su dinero. 

En definitiva, “puertas giratorias” hay por todos lados. Y, me temo que, desgraciadamente, seguirán. Eso 

sí, nos acuciarán dando lecciones de Ética y otros Valores. Y a “tragar”. Somos así. 
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