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El nombramiento de eventual de confianza no es 
directo 

La Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha anulado el nombramiento de un 
eventual de confianza por no realizarse de acuerdo con los principios de publicidad, igualdad, mérito y 
capacidad, que establece el artículo 33 de Estatuto Marco. 

Santiago Rego. Santander.   |  24/06/2011 00:00  

La Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha declarado que el artículo 9 del 

Estatuto Marco deja claro que el nombramiento de carácter eventual como personal estatutario de 

confianza, al contrario que lo que defendían el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y la Consejería de 

Sanidad, está sujeto a los "principios generales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad". 

Así lo declara la Sala en el recurso de un profesional del Hospital Sierrallana que impugnó el 

nombramiento de un cargo de libre disposición para el que hay tres clases de modalidad -de interinidad, 

de carácter temporal o de sustitución- y para los que el Estatuto Marco establece en su artículo 33: "La 

selección del personal temporal se hará con expresa exigencia del respeto a los principios de igualdad, 

mérito, capacidad, competencia y publicidad aplicados a los procedimientos establecidos, previa 

negociación en las mesas sectoriales de Sanidad correspondientes". 

Esta interpretación, a juicio del tribunal, es acorde con el Estatuto Básico del Empleado Público, que 

incluye dentro del personal interino tanto la cobertura de plazas -vacantes o de sustitución transitoria-, 

como la "ejecución de programas de carácter temporal", que es el supuesto ahora juzgado y que nada 

tiene que ver con "las exigencias para acceder a la condición de funcionario de carrera o interino". 

Sin publicitar  

La opción de un procedimiento extraordinario de nombramiento por parte de la Administración, es decir, 

un nombramiento directo sin previa publicidad, podría encontrarse en la identidad de denominación 

existente entre este tipo de personal estatutario temporal -nombramiento de carácter eventual-, y las 

clases de personal reguladas en el EBEP y la Ley de la Función Pública de Cantabria, pero el tribunal 

autonómico lo rechaza.La sentencia recoge que las normas vigentes determinan cuál es el tipo de 

personal en puestos de trabajo de confianza o asesoramiento especial, y en el ámbito de Cantabria 

"dichos nombramientos sólo podrán hacerlos el presidente del Gobierno regional o los consejeros". 

Además, el número de estos puestos de trabajo y sus retribuciones deberán ser determinados 

previamente por el Gobierno autonómico.Los magistrados le reprochan a la Administración que el 

nombramiento objeto de polémica no tenía como fin culminar un programa extraordinario, en cuyo caso el 



Estatuto Marco permite un nombramiento de personal eventual fuera de plantilla. Según el SCS, como no 

se trataba de cubrir de forma temporal una plaza de plantilla, no era necesario acudir a las listas de 

selección de personal temporal. 

Además, en el recurso el profesional alegó que dicha designación tampoco era posible al no constar el 

puesto en la relación de los puestos de altos cargos que en la plantilla del hospital se reservan para ese 

sistema y por qué ni se ha cubierto entre los que integran las listas de selección del personal estatutario 

temporal del SCS ni tampoco se ha hecho mediante el sistema de movilidad dentro del mismo centro, al 

no ser la persona designada ni del Hospital Sierrallana ni de otro centro dependiente del SCS. 

Casos permitidos  

El fallo recuerda que, "por razones de necesidad, de urgencia o para el desarrollo de programas de 

carácter temporal, coyuntural o extraordinario, los servicios de salud podrán nombrar personal estatutario 

temporal, y podrán ser de interinidad, de carácter eventual o de sustitución". Sin embargo, del expediente 

judicial ha resultado acreditado que el nombramiento no se hizo para cubrir una plaza de plantilla, sino 

para culminar un trabajo concreto en el que el designado venía trabajando desde otro organismo 

integrado en la Fundación Marqués de Valdecilla, de titularidad pública, cuya desaparición se creyó 

conveniente, pero no el proyecto en que estaba embarcado. 

LA LIBRE DESIGNACIÓN, UNA EXCEPCIÓN 

El TSJ de Cantabria anuló la libre designación de los directores de los siete centros del Instituto Cántabro 

de Servicios Sociales. El fallo rechaza que el Gobierno autonómico recurriera a la libre designación para 

cubrir puestos que no son de "especial responsabilidad" (ver DM 8-VI-2011). 
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