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1. El interés teórico y práctico, jurídico y político sobre
el régimen de los directivos públicos no ha dejado de
crecer en nuestro país durante los últimos años.
Como es lógico, el desarrollo económico y social de
un país (o de una región o de un gran municipio) tiene
como una de sus condiciones necesarias contar con
una administración pública eficaz y bien organizada,
que preste con regularidad y eficiencia los servicios y
actividades de su competencia. Y, si bien es claro en
un Estado democrático de derecho que corresponde a
los gobiernos elegidos por los ciudadanos –y directa-
mente responsables ante ellos– la dirección política
del aparato administrativo, no lo es menos que sin un
conjunto de profesionales con la capacidad necesaria
para programar, organizar y supervisar los servicios,
aquella condición no puede cumplirse satisfactoria-
mente. Cuanto mayor es el desarrollo de una sociedad
y más complejas las actividades administrativas, más
se precisa asegurar la presencia de un grupo de direc-
tivos públicos, en el número y con la calidad y capaci-
tación que la sociedad requiere.

En realidad, directivos públicos existen en todas las
administraciones, si damos a ese concepto un signifi-
cado formal o puramente organizativo. Directivo
público es, desde esta perspectiva, todo aquel que
dirige la Administración o los servicios bajo las ins-
trucciones políticas de los órganos de gobierno. De
hecho, la legislación –la del Estado, la de las comuni-
dades autónomas, la de la Administración local– se
refiere a una serie de órganos o cargos públicos como
“órganos directivos”, lo que confiere a sus titulares la
cualidad correspondiente. De alguna manera es una
acepción que tiene presente el artículo 13.1 del EBEP,
cuando define al “personal directivo” como “el que
desarrolla funciones directivas profesionales en las
administraciones públicas, definidas como tales en las
normas específicas de cada Administración”. 

Pero existe también otra acepción menos formal y
más sustantiva del término, la que apunta a los requi-
sitos subjetivos que quien desempeña tales cargos o
funciones debería reunir. En este sentido, como
señaló el Informe de la Comisión de Expertos para el
estudio y preparación del EBEP, directivo público es
“la persona que posee la capacidad de liderazgo, la
formación específica y las habilidades necesarias
para hacer funcionar, bajo las instrucciones del
Gobierno correspondiente, la compleja maquinaria
administrativa”.

En las administraciones desarrolladas, la necesidad
de este tipo de personal es evidente. Como también
lo es que se trata de personas que han de reunir unas
cualidades y una formación de gestión o manage-
ment que no tienen por qué reunir los funcionarios
públicos, ni siquiera los de los cuerpos o grupos
superiores, ni quienes acceden a dirigir el vértice de

la Administración desde su compromiso político.
Entre el espacio puro de la política o área de gobier-
no y el espacio puro de la burocracia, existe una fran-
ja intermedia, difícil de definir o de delimitar, que es
la que corresponde al directivo público. Personas
éstas que, por un lado, asisten a los representantes y
cargos políticos, inclusive en la definición de las polí-
ticas públicas, y que planifican, ordenan y supervisan
el trabajo de los funcionarios y empleados públicos y
tienen a su cargo la organización general de los ser-
vicios. Pero que, en puridad también, no se confun-
den con unos y con otros. Por ello, por la naturaleza
y la peculiaridad de su función y de su inserción en
el aparato administrativo, resulta conveniente que
estén dotados de un régimen jurídico especial. La
clave de este régimen especial reside en combinar de
manera equilibrada el elemento de confianza política
o personal que debe regir las relaciones de los direc-
tivos con el Gobierno y el elemento de profesionali-
dad –que no necesariamente implica la funcionariza-
ción– indispensable para cumplir con éxito la
función que les corresponde. 

El interés creciente que la figura del directivo
público suscita en nuestro caso se debe, por lo
demás, a que se trata de una cuestión mal resuelta
o, por mejor decir, nunca abordada entre nosotros
de manera clara y con decisión política. Eso no quie-
re decir que no contemos con buenos directivos
públicos. Desde luego que los hay, en buen número
y en todas o casi todas las administraciones. De lo
contrario, el nivel alcanzado en el país en lo relativo
a la prestación de los servicios públicos hubiera
sido imposible. Pero también es cierto que no todas
las personas que acceden a los cargos directivos tie-
nen la capacidad necesaria o reúnen las cualidades
adecuadas y de ello se resiente muchas veces la efi-
cacia administrativa, sin mencionar ahora otras des-
viaciones.

Por otra parte, nuestra legislación viene intentan-
do afrontar la cuestión de los directivos públicos
desde hace tiempo. Primero desde el punto de vista
de la formación, siendo de recordar que ya desde
los años sesenta y setenta se creó el “diploma direc-
tivo” en la Administración del Estado, aunque su
relevancia práctica a efectos de ascensos o de asig-
nación de puestos ha sido irregular. Después, desde
el punto de vista de la reserva de ciertos cargos,
precisamente calificados de directivos, a personal
que reúna condiciones de cualificación profesional
o experiencia, aunque no claramente especificadas.
Es el paso que da la LOFAGE en 1997 en el ámbito de
la Administración General del Estado y la Ley de
modernización del gobierno local, por lo que se
refiere a los municipios de gran población en 2003,
así como las leyes especiales de los municipios de

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                    pág. 42 a 47 

 



Madrid y Barcelona. Tendencia que, por cierto, no
ha tenido apenas seguimiento en la legislación
autonómica. Finalmente, la legislación más reciente
intenta avanzar en la regulación de un régimen pro-
pio de los directivos públicos, que se refiera a las
condiciones de su designación y de su cese, a la
movilidad y evaluación, a sus derechos y responsa-
bilidades específicas, a sus retribuciones e incom-
patibilidades, etc. Esta es la perspectiva del EBEP y,
en un plano algo más concreto y desarrollado en la
práctica, la de la Ley de agencias estatales de 2006
(Ley 28/2006, de 18 de julio). 

A pesar de ello, falta mucho –casi todo– por hacer
en esta materia. El artículo 13 del EBEP es sólo un
marco general que necesita desarrollarse y que ni
siquiera obliga a ello ni al Gobierno estatal ni a las
comunidades autónomas, pues es una norma “blan-
da” o meramente orientativa. De hecho, durante la
pasada legislatura se iniciaron algunos trabajos en el
MAP para la elaboración por real decreto de un esta-
tuto del directivo público de la Administración
General del Estado, pero dichos estudios y borrado-
res no han tenido continuación. También, por cierto,
algunas comunidades autónomas (País Vasco,
Galicia, etc.) han iniciado proyectos semejantes, pero
igualmente aún sin ningún resultado normativo con-
creto. 

Quizá, como se ha intentado justificar por algunos
responsables políticos, la situación actual de crisis
económica no favorece el desarrollo del EBEP (ni en
este ni en otros aspectos), pues llevaría en alguna
medida a un incremento del gasto público en mate-
ria de personal. Pero no puede desconocerse que
existe entre nosotros una muy arraigada cultura de la
“confianza política” como criterio de provisión de los
puestos directivos, que sigue teniendo un peso enor-
me y que es muy difícil de cambiar. La configuración
y organización de las administraciones autonómicas
es un buen ejemplo de ello, más aún que la del
Estado, seguramente por el peso que las tendencias
nacionalistas o regionalistas o simplemente la pre-
sencia de los intereses locales tienen en ellas.

Sin embargo, esa situación habrá de cambiar algún
día. No puede dejar de destacarse que la Adminis-
tración española, la de la octava potencia económica
como suele enfatizarse, es la única entre los grandes
países de Occidente que carece de un estatuto
específico del directivo público profesional. Y esa
diferencia se puede hacer notar cada vez más, si no
se producen los cambios adecuados, y puede ser
cada vez más llamativa en el ámbito europeo comu-
nitario. Pues, si bien en la práctica y como se ha dicho
muchos de los directivos designados en virtud de cri-
terios de mera confianza reúnen las cualidades apro-
piadas para el cargo –gran parte de ellos son en rea-

lidad funcionarios de los cuerpos superiores y no por
casualidad– nada garantiza que esta situación vaya a
mantenerse y menos aún a generalizarse.

En esta perspectiva es interesante analizar los
modelos de función pública directiva adoptados por
otros grandes países de nuestro entorno –y el propio
de la Administración de la Unión Europea–, lo que se
trata de hacer aquí con la brevedad que requiere la
ocasión.

2. Quizá el modelo más antiguo y que en el pasado
ha servido de referencia para nosotros –referencia
más bien teórica y nunca seguida en sustancia– es el
de Francia. Modelo que, sin embargo, hay que desta-
car hoy más por su singularidad, en el contexto com-
parado, que por otra cosa.

En el país vecino, el régimen funcionarial de carre-
ra ha adquirido tal arraigo que en realidad no se uti-
liza el concepto de directivos o de dirección pública,
sino el de “alta función pública” (haute fonction
publique). Sin embargo, son estos altos funcionarios
los que dirigen la vasta Administración francesa (casi
cinco millones de empleados en su conjunto), en
medida o en proporción superior a la de otros países.
En realidad, el acceso a la alta función pública pasa
por la integración en uno de los grandes cuerpos de
la Administración (consejeros de Estado, inspectores
de Hacienda, cuerpo prefectoral, cuerpo diplomáti-
co, cuerpo de administradores civiles, cuerpos de
ingenieros, etc.). A estos cuerpos se accede a través
de la prestigiosa Escuela Nacional de Administración
(ENA) o a través de las escuelas de ingenieros. A la
ENA, por su parte, se accede por oposición libre o
concurso de promoción interna y en muy pequeña
proporción (8 por ciento aproximadamente) a través
de un concurso de méritos desde el sector privado
(tour extérieur). Los miembros de los grandes cuer-
pos constituyen así una elite muy significada, no sólo
en el ámbito de la Administración en sentido estric-
to, sino en la política –se habla allí de una especie de
burocratización de la política– e inclusive en la vida
empresarial, a la que muchos altos funcionarios
pasan a lo largo de su vida profesional.

Los cargos de naturaleza directiva se dividen en
dos niveles: los empleos superiores y otros cargos de
naturaleza directiva. Los primeros son unos 550 y
entre ellos se encuentran los directores generales
(de la Administración del Estado), los prefectos, los
embajadores y los rectores de universidad. Estos car-
gos están “a disposición del Gobierno” y sus titulares
pueden ser designados y cesados libremente por el
Consejo de Ministros. Ahora bien, es muy raro que
se designe para alguno de ellos a alguien que no per-
tenece a los grandes cuerpos e inclusive es habitual
que para ciertos cargos se nombre a miembros de
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cuerpos determinados. Ello genera cierta rigidez que
en los últimos tiempos intenta corregirse promovien-
do mayor movilidad. 

Los otros cargos directivos, de segundo nivel (en
número de 3.000, aunque algunos cómputos amplían
considerablemente la cifra), se nombran necesaria-
mente entre funcionarios públicos, que acceden a
ellos en una situación similar a la de servicios espe-
ciales (détachement). Para cubrirlos se requiere a
veces cierta experiencia, evaluada por una comisión,
o años de servicios o un período de formación. Existe
un período mínimo y máximo de desempeño de
estos cargos –entre 3 y 6 años, por lo común– y se
intenta favorecer la movilidad interna.

Este esquema se ha mantenido con muy pocas
modificaciones y su gran ventaja es que asegura la
capacitación del personal directivo, que mantiene
su prestigio en la sociedad francesa, si bien con la
desventaja del referido elitismo y un cierto espíritu
burocrático. Recientemente estos defectos preten-
den corregirse, sin abandonar el modelo, mediante
una formación más gerencial (inclusive desde el
curso de formación de la ENA), la introducción de
retribuciones variables ligadas a la evaluación del
desempeño y la práctica de la administración por
programas.

3. Los modelos anglosajones son diferentes y mucho
más estudiados e imitados en los últimos años.

El modelo británico o Senior Civil Service tiene raí-
ces antiguas, en el sistema administrativo clasista de
administración imparcial y eficiente creado en la
época victoriana (tras el Informe de la Comisión Real
Northcote-Trevelyan de mediados del XIX), si bien ha
sido remodelado en las últimas décadas, en particu-
lar después de las reformas emprendidas por los
gobiernos de la Sra. Thatcher y sucesivos, que pre-
tendieron importar al ámbito público los modelos de
gestión y organización propios de la empresa priva-
da. Tras algunos excesos cometidos en ese propósito,
que el Informe Nolan puso de manifiesto, la actual
regulación básica data de 1996. 

Los cargos directivos se dividen en dos grupos, los
de nivel superior (Senior Leader Comittee Group) y
los de nivel básico. Los primeros abarcan los puestos
de Permanent Secretaries, la segunda autoridad de
cada ministerio, director general (Deputy Secretary) y
subdirector general. A ellos se asimilan los directores
de las agencias (Chief Executive). Los puestos básicos
ocupan franjas retributivas más bajas, siempre de
nivel superior (Senior Executive Officer, Higher
Executive Officer, etc.). Por tanto, sólo los miembros
del gabinete y sus asesores (special advisers), seme-
jantes a nuestro personal eventual, son cargos de
confianza política.

Todos los cargos directivos se cubren por procedi-
mientos en competencia y públicos, fundados en el
mérito, normalmente abiertos a cualquier persona
que reúna los requisitos que se establezcan en la
convocatoria, ya proceda del sector público o priva-
do. En la práctica, sin embargo, es muy reducido el
número de directivos públicos que proviene de la
empresa privada (el 10 por ciento aproximadamente).
Para ciertos cargos se exige un curso de formación en
la National School of Government, aunque en la
mayoría de ellos selecciona a personas que ya tienen
experiencia en el propio sector público. La selección
se organiza y supervisa por un órgano colegiado
independiente, la Civil Service Commission, ubicada
orgánicamente en el Cabinet Office, una institución
parecida a nuestra Presidencia del Gobierno.

Como el nombramiento no es discrecional, tampo-
co lo es el cese y ello dota de una gran estabilidad a
la función directiva en el Reino Unido. En la práctica,
el cese se produce sólo por incumplimiento de los
objetivos o sanción disciplinaria, aparte los casos de
cese voluntario. Por lo demás, en cada caso tras el
nombramiento se firma un contrato con el interesa-
do, que define sus derechos y obligaciones. Entre
ellos, el aspecto de las retribuciones variables en fun-
ción de los objetivos. 

4. El sistema norteamericano de directivos públicos
profesionales es algo distinto, aunque tiene ciertas
bases comunes. 

El Senior Executive Service (SES) fue creado en la
época del presidente Carter, en buena parte como
reacción a los excesos del sistema de nombramiento
de cargos por razones de confianza política de la
Presidencia anterior (Nixon) y como antídoto a los
escándalos de ese período. Sin embargo, en los
Estados Unidos, la tradición de los nombramientos
políticos es mucho más fuerte que en los países que
ya hemos considerado y, aunque siempre criticada
–desde los excesos del spoils system en el siglo XIX,
que dieron lugar a la introducción del merit system
en 1883–, reaparece con frecuencia.

La creación del SES no impide que los más altos car-
gos –alrededor de 1.400 en la Administración federal,
entre ellos los embajadores y los jefes o directores de
las agencias federales (Agency Heads)– se nombren
por el presidente. Eso sí, con la supervisión y aproba-
ción previa del Senado, lo que suele constituir un con-
trol importante, habida cuenta de la independencia de
que goza de hecho el Senado, incluso si el partido del
presidente tiene mayoría en él.

En cuanto al SES, pueden acceder a él funcionarios
de las agencias y servicios de la Administración fede-
ral de rango superior (Career Reserved Positions),
mediante un procedimiento en competencia. No
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obstante, un 10 por ciento de los puestos correspon-
dientes al SES en la estructura administrativa están a
disposición del presidente y el sistema de directivos
profesionales no se aplica en algunas ramas del
Gobierno (por ejemplo, la CIA). 

Para acceder al SES, cada agencia solicita de la
Oficina de Gestión de Personal (OPM) que le asignen
las plazas correspondientes y realiza una convocato-
ria. Los candidatos deben reunir los requisitos de
capacidad y experiencia (Executive Core Qualifi-
cations) previamente establecidos por la OPM. Una
comisión de selección de la agencia valora los mé-
ritos y realiza la propuesta de nombramiento, que
la propia agencia aprueba previa certificación por la
OPM de que el seleccionado reúne los requisitos exi-
gidos.

Los nombramientos se realizan sin plazo, aunque
puede preverse un período de prueba de un año.
Esta regla no se aplica en el caso de los nombramien-
tos a disposición del presidente, en que el cese es
discrecional igualmente. 

Los miembros del SES pueden acceder por traslado
voluntario a otras agencias y pueden ser objeto de
traslado forzoso dentro de la propia agencia. Ahora
bien, cuando se produce un cambio de Gobierno (lo
que suele conllevar cambios en la dirección de las
agencias), existe una moratoria de 120 días para
poder acordar traslados forzosos. La función de esa
moratoria (get aquainted period) es facilitar que los
nuevos directores de la agencia puedan conocer a su
personal directivo profesional antes de adoptar cual-
quier decisión al respecto. 

Los miembros del SES sólo pueden perder su pues-
to, aparte del traslado, por razones disciplinarias,
incumplimiento de objetivos (que si es reiterado les
puede hacer perder también su condición, regresan-
do a la función pública ordinaria), por rechazo a un
traslado forzoso o en caso de supresión de los pues-
tos de trabajo correspondientes (reduction in force).
En todo caso, su cese forzoso puede ser apelado ante
un órgano independiente, la Comisión de Protección
del Sistema de Mérito (Merit System Protection
Board).

5. Un modelo más próximo a nosotros, al menos geo-
gráficamente, es el de la dirigenza italiana. Este siste-
ma, tras varios intentos fallidos, se consolidó legal-
mente mediante las reformas del régimen del
empleo público aprobadas en 1993, bajo el Gobierno
“técnico” (no partidista) de G. Amato, que fue nom-
brado en la época de gran crisis del sistema tradicio-
nal de partidos de principios de los años noventa (la
época de mani pulite contra tangentopoli, el sistema
de corrupción organizada de la III República). En ese
momento se diferencia con gran minuciosidad en la

letra de la ley el área de la política y el área de la
administración, las competencias del Ministro y las
del directivo público profesional. Esta área abarca un
doble nivel, el de los dirigente generali o prima fascia,
que es el nivel superior (aproximadamente 550 car-
gos, incluidos los directores generales de los ministe-
rios) y el segundo nivel o dirigenti o seconda fascia
(más de 7.000 puestos). 

A la categoría de dirigente se accede mediante
pruebas selectivas (oposición o concurso según los
casos), a las que sigue un curso de formación en la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
Para participar en dichas pruebas se requiere ser
empleado público superior con ciertos años de
experiencia (cinco normalmente) o bien directivo
de entes públicos o asimilados a las administracio-
nes públicas o funcionario de una organización
internacional, con ciertos años de experiencia tam-
bién. Excepcionalmente se admite el ingreso de
otros empleados del sector privado, con titulación y
experiencia suficiente. 

Para ejercer como directivo público se requiere
además el nombramiento para uno de los cargos que
les están reservados. El nombramiento no es por
tiempo indefinido sino por un período de 3 a 6 años.
El nombrado firma un contrato, pues la relación de
empleo público es contractual en Italia y sometida a
Derecho laboral desde 1993. Quienes no son nom-
brados para un cargo o cesan en él y están pendien-
tes de nuevo nombramiento realizan por lo general
funciones de inspección, consultivas o de estudio,
no directivas. 

El cese en el cargo (en el “encargo”) del directivo se
produce por agotamiento del plazo de nombramien-
to, si no hay renovación, por sanción disciplinaria e
incumplimiento de objetivos. Sin embargo, tras una
reforma introducida en la época del primer Gobierno
de Berlusconi, los más altos cargos (secretarios gene-
rales, directores generales) cesan automáticamente a
los 90 días de la toma de posesión de cada nuevo
Gobierno. Esta cláusula, unida a la muy frecuente
renovación de los gobiernos italianos, suscita
muchas dudas sobre la estabilidad (e imparcialidad)
de los directivos de primer nivel, que ha puesto de
manifiesto incluso la Corte Constitucional. Además,
no siempre las oposiciones y concursos de acceso
permiten completar la plantilla de directivos, lo que
lleva a nombrar “provisionalmente” para tales cargos
a personas que no lo son.

Por último, conviene dejar constancia de que los
directivos están sometidos a evaluación del desem-
peño, de donde deriva una parte de sus retribucio-
nes, aunque también pueden negociar sus condi-
ciones de empleo a través de su representación
sindical.
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6. Por último, daremos un vistazo a la función directi-
va en la Administración propia de la Unión Europea.
Esta Administración, muy limitada en sus efectivos
(unos 30.000), ordena su personal conforme a un
estatuto funcionarial, cuya última reforma importan-
te se produjo en 2004. El grupo superior de adminis-
tradores (AD) es lo que suele denominarse la función
directiva comunitaria. No obstante, deben diferen-
ciarse también dentro de él dos subgrupos, los nive-
les 15 y 16 de la escala retributiva, que son los direc-
tivos de vértice y el nivel básico (grados 5 a 14). 

El ingreso en la carrera tiene lugar mediante un
proceso de selección riguroso que organiza la
Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO).
Junto a los méritos se tiene en cuenta un principio de
equilibrio geográfico, que determina la selección de
candidatos de todos los países miembros, en propor-
ción razonable (aunque no se puede hablar en puri-
dad de cuotas nacionales). El acceso al grupo supe-
rior tiene lugar mediante un procedimiento
formalizado y más riguroso si cabe, que implica una
evaluación técnica, el informe de un comité consulti-
vo y una entrevista, procedimiento que trata de limi-
tar el peso del factor nacionalidad. Los directivos tie-
nen derecho a la permanencia y a la carrera, así como
a desempeñar uno de los puestos que les correspon-
den por concurso o promoción interna. Estos pues-
tos alcanzan, en la Comisión Europea, hasta el de
director general, de manera que sólo los asesores
personales de cada comisario son cargos de estricta
confianza política o personal. 

El cese en el puesto de trabajo puede producirse,
además de por sanción disciplinaria (que puede llevar
a la separación del servicio), por incompetencia profe-
sional (mediante expediente contradictorio). En el
caso de los directivos de vértice –los únicos que real-
mente desempeñan funciones directivas– cabe tam-
bién el cese por interés del servicio, con carácter dis-
crecional. Este tipo de cese obedece muchas veces a la
conveniencia de fomentar la movilidad e impedir la
perpetuación en un cargo de alta dirección de funcio-
narios con una determinada nacionalidad.

Sobra decir que en todos los casos examinados la
evaluación por objetivos es un factor inherente al
régimen de los directivos públicos. También lo es un
sistema retributivo que, si no comparable al de los
directivos del sector privado, resulta lo suficiente-
mente atractivo para conseguir y retener a profesio-
nales muy cualificados en el ámbito de la dirección
pública. 
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