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El reciente cambio de Gobierno ha sido 
objeto de los más variados comentarios, 
donde sus autores han analizado, según sus 
intereses, las repercusiones espe-rables en los 
distintos ámbitos de nuestra sociedad. Quizá 
contagiados por el lenguaje de otros países, o 
simplemente buscando sinónimos de 
Gobierno, que eviten repeticiones y hagan 
más amenas sus columnas, los comentaristas 
políticos han escrito, y hemos leído, que ha 
habido un cambio de Administración (¿con 
mayúscula?). No siendo del todo cierto, el 
Colegio de Ingenieros de Caminos sí quiere 
trasladar a la sociedad sus reflexiones sobre 
una parte que sí es verdad en esa expresión y 
algunas de las repercusiones que los cambios 
de administración (con minúscula) tienen 
para todos. Muchas son las cifras publicadas 
sobre la cantidad  

de altos cargos que debe nombrar el nuevo 
gobierno, oscilando entre los 4.000 y los 
50.000, y es esta disparidad la primera mani-
festación del problema. La expresión “alto 
cargo” ampara no sólo al cargo político sino 
también al funcionario cualificado que ocupa 
los puestos de mayor responsabilidad en el 
escalafón administrativo. Hoy estos puestos se 
cubren muy mayorita-
riamente mediante libre 
designación, depende de la 
voluntad del Gobierno 
entrante seguir trabajando 
con estos altos funcio-
narios que ya trabajaban 
con el saliente. El número 
de funcionarios susti-
tuibles es, por tanto, una 
cifra abierta, que permite 
dar por buena cualquiera 
publicada. 

Excede con mucho las pretensiones de este 
artículo analizar las fortalezas y debilidades 
de nuestra función pública, con problemas 
diferentes según sea administración general 
o especial, y dentro de ésta, en los distintos 
cuerpos que la componen; pero entendiendo 
que cada cual debe contribuir  

en su pequeña parcela a la mejora de lo que 
conoce, este Colegio quiere colaborar en lo 
que atañe al Cuerpo de Ingenieros de Cami-
nos del Estado, buena parte de cuyos inte-
grantes pertenecen al grupo de altos cargos 
antes aludidos. 

Aceptando, no sin alguna reserva para los 
últimos, que ministros, secretarios de estado y 

directores generales son 
cargos políticos y cada 
Gobierno ha de poder go-
zar de un amplio margen 
de discrecionalidad para 
su nombramiento, cabe 
preguntarse si esa misma 
situación debe darse tam-
bién en los escalones infe-
riores. 

Los ingenieros de Cami-
nos desempeñan mayori-
tariamente su trabajo en los 

ministerios de Fomento y de Medio Ambiente, 
hoy inserto éste en Transición Ecológica, y de 
su trabajo dependen la práctica totalidad de las 
inversiones en obra pública, transportes, 
movilidad, puertos, agua, costas... Son muchas 
las subdirecciones generales, servicios peri-
féricos o jefaturas provinciales de carrete  

ras, costas, autoridades portuarias, direccio-
nes técnicas, comisarías y oficinas de pla-
neamiento de confederaciones hidrográficas, 
cuya titularidad es incierta con cada cambio 
de Gobierno. Son también muchas las 
inversiones de particulares las que dependen 
de la pronta resolución de sus expedientes y 
que, junto con las inversiones públicas, 
quedan suspendidas si hay cambio de admi-
nistración. 

La más reciente jurisprudencia afirma que 
el cese del personal funcionario nombrado 
por libre designación debe estar motivado, 
no siendo suficiente aducir a la mera con-
fianza personal, y que solo puede atender a 
causas objetivas y no debe afectar a los que, 
con el Gobierno anterior, han desempeñado 
con profesionalidad su cargo. 

El Colegio no solo vela por nuestros cole-
giados, sino que vela también por el interés 
de la sociedad, que sufre periódicamente la 
paralización de las inversiones públicas y de 
particulares y por tanto de la economía y 
bienestar. 

Pedir una mayor profesionalización del 
funcionariado, como ya hay en otros países 
de nuestro entorno, es trabajar por el bien 
de todos. 
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