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Más jefes que indios
A finales de julio, CyberEuskadi publicó un pequeño artículo dando a conocer un documento
elaborado por ELA en el que detalla la relación existente entre cargos políticos y de libre
designación y el resto de trabajadores. Enlace .

Algunas de las conclusiones que extraen:

a) Hay un “comisario político del partido” por cada 22 trabajadores de Diputación.
b) El ratio de media en Diputación es de 6,6 trabajadores por cada Cargo-Jefatura.
c) El caso más llamativo está en Departamento del Gabinete del Diputado General donde se
invierte el ratio y hay más de 2 Cargos-Jefes por cada trabajador (hay más jefes que indios) ,
seguidos por el Departamento de Medio Ambiente donde por cada Cargo-Jefe solo hay 2,2
curritos.
d) Hemos sido benévolos y no hemos incluido a muchas Jefaturas de Servicio entre los cargos
de libre designación a pesar de que muchas de ellas, no todas, han sido cubiertas por este
procedimiento.

Sin pretender enjuiciar esta forma de organizar una institución que da servicio me voy a
inventar una situación que, en caso de que se dé, no ya en esta entidad, sino en cualquier otra
(pública o privada), puede ilustrar un despilfarro, tanto en su vertiente económica como en la de
confianza:
- Tomo como unidad de especulación el ratio medio: 1 jefe por cada 6,6 trabajadores.
- A esos 6,6 trabajadores ya se les ha rebajado el sueldo una media del 2,5%. Esto supone
aproximadamente una rebaja en su percepción líquida de unos 50 euros. Lo cual da un
descuento mensual para todo el grupo de 330 euros.
- El jefe entrega semanalmente facturas de comidas, viajes,.. (especial relevancia tienen
los puntos suspensivos) por importe de 300 euros de media. Esta justificación del concepto de
dietas no ha sufrido recorte.
- Pongámonos en el lugar de los 6,6 trabajdores. O en el de uno de ellos, al menos.

He intentado multiplicar esto por todos los casos que se podrían dar, tanto en administraciones
públicas (ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autónomos, gobierno central, instituciones
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europeas,..) como en sociedades públicas y organismos autónomos dependientes de ellas,
como también en empresas privadas. Y no he podido hacer el cálculo. Esto me ha recordado la
película Juegos de Guerra: "para ganar a este juego, es mejor no jugar".
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