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Definición

Puertas 
giratorias o 

revolving doors

Hace referencia a los profesionales que se mueven 
entre el sector público y el sector privado

¿Por qué 
regularlas?

Pueden dar lugar a situaciones de conflictos de 
interés o promover el tráfico de influencias, cuando el 
cargo público antepone su interés particular o su 
beneficio personal al interés general durante el 
ejercicio de sus funciones

Riesgo de disuadir a buenos profesionales del sector 
privado para ocupar un cargo público, si después de 
su paso por el sector público se les dificulta o limita 
su vuelta al sector privado. Conviene evitar que solo 
accedan un alto cargo público los funcionarios y 
empleados públicos y, por supuesto, los políticos “de 
carrera”. 

Equilibrio



Sector 
privado

Sector 
público

Política

Ejercicio de la 
función pública

Sector 
privado

Sector 
público

Política

Nombramiento del Alto Cargo Cese del Alto Cargo

Definición



Nombramiento / 
Incorporación al 
cargo público

Ejercicio función 
pública

Abandono del 
cargo público / 

cese

Regulación puertas giratorias

Mecanismos selección 
altos cargos

Esquema retributivo 
altos cargos

Gobierno corporativo 
empresas

Regulación lobbies
Protección denunciantes 

corrupción
Legislación / políticas 

públicas
Contratación pública 

Las puertas giratorias no pueden ni contemplarse ni regularse de 
forma aislada

Marco Integridad Sector Público



No existe en España una selección 
formal de altos cargos públicos por 
organismos neutrales

El esquema actual de retribución de los 
altos cargos carece de toda lógica (además 
de transparencia) 

Crucial impulsar políticas de buen 
gobierno corporativo de las empresas 
para contribuir a combatir los conflictos de 
intereses. 

Contratación Pública 

Licenciada en Sociología 
/ Juventudes Socialistas
Diputada por Alicante
Secretaria de Estado de 
Cooperación
Ministra de Sanidad, 
Política Social e Igualdad

Consejo 
Administración
Consejos Consultivos
Consejos Territoriales
Filiales extranjeras
Fundaciones... 

+26
%

+61%

CNMC: “En ausencia de presión 
concurrencial se pueden originar 
desviaciones medias, al alza, del 25% 
del presupuesto de la contratación 
pública. En España, a nivel agregado, 
esto podría implicar hasta un 4,6% del 
PIB anual, aproximadamente 47.500 
millones de euros/año”

Marco Integridad Sector Público



Nombramiento 
/ Incorporación 

al cargo 
público

Ejercicio función 
pública

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto 
cargo de la Administración General del Estado

La prevención o detección temprana de los 
conflictos de intereses:
• declaración de bienes y derechos (que consiste 

en última declaración anual presentada del 
impuesto sobre el patrimonio o equivalente)

• declaración de las actividades que hubieran 
desempeñado durante los dos años anteriores 
a su toma de posesión como alto cargo

La Ley 3/2015 derogó el código ético y de 
conducta de la AGE y lo sustituye por unos 
principios genéricos. 
En cualquier caso: no hay mecanismos que 
garanticen su aplicación. 

Profesionalización del directivo público

Regulación estatal



Abandono 
del cargo 
público / 

cese

Periodo de enfriamiento (cooling off period) de 2 años: 
• Los ex altos cargos no pueden prestar servicios en 

entidades privadas que hayan resultado afectadas por 
decisiones en las que hayan participado. 

• No pueden iniciar una actividad profesional (remunerada 
o no) sin consultar previamente a la Oficina de Conflictos 
de Intereses y obtener su autorización.

• Algunos altos cargos tienen derecho a percibir una 
compensación durante los 2 años que dura el periodo de 
enfriamiento (80% sueldo, incompatible con otro ingreso)

• 21 de 32 países miembros de la OCDE (un 65,6%) aplican un 
periodo de enfriamiento a determinados cargos públicos, que 
oscila entre 1 y 5 años (en el caso de los funcionarios alemanes).

• Del grupo de 21 países, solo 4 (España, Israel, Noruega y Austria ) 
establece algún tipo de compensación tras cese del cargo público. 

Regulación estatal

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto 
cargo de la Administración General del Estado



Ministro de 
Hacienda y 

Función Pública

Secretaría de 
Estado de 

Función Pública

Oficina de 
Conflictos de 

Intereses 
(Dirección 
General)

La Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) juega un papel 
fundamental en la regulación de las puertas giratorias

OCI Agencia 
Antifraude 
Cataluña

• Presentación telemática de las 
declaraciones de los altos cargos

• Colaboración con la Agencia 
Tributaria y las Entidades de la 
Seguridad Social para realizar sus 
actuaciones de comprobación

• Verificación de los datos 
declarados por los altos cargos y 
realizar este tipo de 
verificaciones. 

• Realizar comprobaciones 
periódicas y aleatorias de las 
actividades y bienes de los altos 
cargos, aunque no hubiesen 
declarado actividad alguna.

Fiscalización del Tribunal de Cuentas a la OCI

Regulación estatal

Puestos de trabajo



Oficina 
Conflictos de 
Intereses

Análisis Resoluciones



Resoluciones de la OCI desde nov 2006 a oct 2016

6 denegaciones 

377 autorizaciones Resoluciones 
de la OCI 

Ex altos cargos que 
solicitaron autorización

• 5 ex altos cargos acumulan un total de 71 
autorizaciones (el 19% del total)

1995

Transcurridos los 
dos años de 
“enfriamiento”, el 
ex alto cargo 
puede trabajar 
donde estime 
conveniente sin 
ningún tipo de 
limitación

Resoluciones de la Oficina



Ex alto cargo

Oficina Conflictos de 
Intereses

Entidad en la que el alto 
cargo desempeñó su función

La Oficina sigue el 
criterio del informe

Declaración de inicio de actividad 

informe sobre 
compatibilidad

Solicitud 
informe

Autorización directa (no se valora la 
posibilidad de un conflicto de 
intereses) en estos casos: 
• Reingreso en la función pública
• Inicio actividad en empresa de 

nueva creación 
• Organismo Internacional

Organización 
Panamericana de la Salud 
de la ONU, a la que el 
Gobierno de Zapatero 
concedió ayudas públicas 
por 60 millones €

(ejemplo)

Resoluciones de la Oficina



Distribución en el tiempo de las autorizaciones a ex 
altos cargos  

Resoluciones de la Oficina



Distribución de tiempos entre el cese y la autorización 
por organismos

Resoluciones de la Oficina



Desglose sectorial de las autorizaciones para el ejercicio de 
la actividad 

Resoluciones de la Oficina



Desglose en función del departamento al que pertenecía el 
alto cargo 

Resoluciones de la Oficina



Resoluciones de la Oficina

Relación entre los principales organismos y 
sectores destino 



Reparto en función del tipo de alto cargo 

Resoluciones de la Oficina



Propuestas

Partidos Políticos
Decálogo HD



Periodo de 
enfriamiento 

Mantener el 
periodo actual 

de 2 años

Extensión a 5 años 
para quienes 

pretendan 
incorporarse ex 

novo a empresas 
del sector sobre el 
que hayan tenido 
responsabilidades 

de regulación o 
gestión

Extensión a 10 años. 
Adicionalmente 

prohibición 
permanente para 
ocupar un puesto 
directivo o en el 

Consejo de 
Administración de 
una empresa de un 

sector regulado

Extensión a 5 
años

Órgano 
Competente 

(Oficina 
Conflictos 

de Intereses)

(*) 
Encomendar a 
un organismo 
independiente 
la supervisión 

de las 
funciones de la 

Oficina  de  
Conflictos  de  

Intereses 

Dotar a la Oficina 
de Conflictos de 
Intereses de la 
independencia 
funcional y los 

medios necesarios

N/A Constituir  una  
Autoridad  

Independiente  
de  Integridad  

Pública  
garante  de  la  

recta  
actuación  del  
sector público 
estatal frente a 
la corrupción

Propuestas partidos políticos



El Gobierno Corporativo de las empresas impacta 
directamente en medidas propuestas por los partidos  

“Prohibición permanente 
para ocupar un puesto 
directivo o en el Consejo 
de Administración de una 
empresa de un sector 
regulado”

Resulta necesario dotar a la Oficina de Conflictos de 
Intereses de auténtica independencia y de los medios 
materiales, humanos y normativos necesarios para el 
correcto desempeño de sus funciones

Observamos que en la XII Legislatura hay una oportunidad 
para que se avance en este sentido

?

Propuestas partidos políticos

Elimina en oct’16 
los consejos 

territoriales de 
Telefónica

Delegado de 
Europa

Miembro del 
Consejo de 
Asesores de 

Europa y 
Latinoamérica

Directora de 
Estrategia Global 

de Asuntos 
Públicos



1. Adoptar un enfoque integral: hacia un marco de integridad del 
sector público.

2. Crear la Oficina de Integridad Pública, adscrita al Congreso 
de los Diputados.

3. Extender la regulación de conflictos de intereses más allá de 
los altos cargos.

4. Extender la obligación de declaración de actividades de los 
cargos públicos (de 2 a 5 años e incluyendo al cónyuge). 

5. Limitar las compensaciones por abandono del cargo: solo en 
caso de cese (no dimisión), si no ostenta condición de 
funcionario y si la autoridad competente le ha denegado el 
inicio de una actividad. 

1

2

3

4

5

Decálogo HD



1. Adaptar el periodo de enfriamiento en función del cargo: las 
funciones y responsabilidades de los más de 600 altos cargos 
que hay actualmente en el AGE son muy dispares.

2. Establecer mecanismos efectivos de seguimiento y control 
(publicar una ley en el BOE no garantiza su cumplimiento).

3. Establecimiento de un régimen sancionador adecuado: la 
Oficina de Integridad debe de ser la competente para tramitar 
los expedientes sancionadores y para imponer las sanciones. 

4. Incremento de la transparencia. 

5. Implantar un código ético y de conducta para los cargos de la 
AGE e impulsar políticas de buen gobierno corporativo en 
empresas.
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Decálogo HD



Contacto

(+34) 91 781 97 92

www.hayderecho.co
m

http://www.hayderecho.com
http://www.hayderecho.com


Gracias


