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LA TERNA: UN 
SÍNTOMA DE 
CORRUPCIÓN 

PENITENCIARIA. O LA 
PERPETUACIÓN DE 

DON NATALIO 

 
Determinados sindicatos de casta, que se autodenominan de clase, y que 

operan en el ámbito penitenciario, en pleno desprestigio social ya, acordaron con la 
Administración penitenciaria, en clara quiebra de la legalidad aplicable, que en los 
servicios periféricos, cuando hubiera de procederse a la provisión de un puesto de 
trabajo en comisión de servicios, el Director del establecimiento se reservara la 
potestad de proponer a tres candidatos para que se designara entre ellos  el que 
hubiera de desempeñar el puesto. ¡Ahí queda esa joyita!. 
 

Las comisiones de servicios, como todos ya sabemos desde hace mucho 
tiempo, son la puerta del fraude en la provisión de puestos de trabajo que otorga 
graciosamente méritos al candidato agraciado con los favores del don Natalio de turno, 
de forma que no haya nadie que le haga sombra en los “concursos de méritos”. Los 
“méritos”, aunque sobra decirlo por ser de dominio público, no son los que figuran en 
las convocatorias del concurso correspondiente, aunque su ignominiosa apariencia 
quiera decir lo contrario. Los “meritos” tienen que ver con la sangre, la “amistad”, los 
favores, la pertenencia a la misma familia ideológica, es decir,  de intereses, porque ya 
no hay ideales. En resumidas cuentas los “méritos” de los que pertenecen a la casta.  
Esos que dejan sin esqueleto, con cifosis aguda y sin alma.   
 

No se sabe en base a qué precepto legal de la provisión de puestos de trabajo 
puede acomodarse semejante atropello en que consiste la terna. Atropello no sólo a la 
legalidad, sino a los principios saludables de la libre concurrencia y la igualdad de 
oportunidades. No hay, ni en el Estatuto de Empleado Público ni en el Real Decreto de 
Provisión de Puestos de Trabajo un solo artículo que permita semejante desmán. Ni 
uno.  
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¿Entonces cómo es posible que unos sindicatos que se denominan de clase se 

presten a semejante fraude legal y a tan grave deslealtad a lo que tienen que ser sus 
principios sindicales de actuación? ¿No será que en vez de clase son de casta? 
 

La explicación es sencilla, se resume así: ¡Qué me das, qué te doy!. Y de esa 
manera coloca uno a los suyos haciendo la vista gorda de cómo los otros colocan a los 
propios. Es decir, patrón y “trabajador”, repartiéndose el cortijo. El “trabajador” sólo 
recoge migajas, pero se siente patrón, dueño, amo, con poder. El reparto se hace sin 
ningún pudor ya que no hay norma legal ni reglamentaria aplicable que lo permita. Es 
la chulería que engendra la impunidad absoluta de hace lo que se quiera. 
¿A quién entonces  asombra su descrédito?. Sólo a ellos que no entienden ya nada.  
 

Desde este sindicato volvemos a apostar por la libre concurrencia y por la 
igualdad de oportunidades, porque ellas y la pasión por el conocimiento de los asuntos 
penitenciarios,  pueden darle un poco de oxígeno a esta institución que fenece en casi 
todo. Lo que sencillamente significa que los méritos de cada puesto de trabajo deben 
estar establecidos  con antelación a su provisión, ya sea mediante concurso, libre 
designación o comisión de servicios.  
 

¡Y el que más chifle, capador! Sin ternas ni “ternarios”. ¿Acaso no les gustan a 
ustedes los funcionarios competentes, no les llenaría de orgullo que cada uno recibiera 
lo suyo en función de sus méritos?. 
 

¡Pero que es esto que un director, sin cobertura legal alguna, se convierta en el 
señor todo poderoso que pueda determinar que el que más chifla no es el que accede 
al puesto porque no es de su agrado! ¿Cómo puede ser que el que tiene más 
puntuación en los méritos pueda verse desplazado por alguien menos meritorio?¿No 
es suficiente construir los méritos acorde al candidato preferido del señor, que se ha 
de añadir la terna? 
 

¿Cómo es posible que una Administración penitenciaria que debe velar por la 
aplicación de la ley , no sólo consienta semejante fraude, sino que lo estimule? 
 

Corrupción no tiene el significado  estrecho relacionado con el dinero. La 
corrupción tiene un cauce bastante más ancho. Cauce en el que cae esta manera 
insana e ilegal de proceder a la provisión de puestos de trabajo. 
 

Es mejor que ustedes propongan en las Relaciones de Puestos de Trabajo que 
todos los puestos sean de libre designación. Así nadie se llevaría a engaño de que los 
puestos se proveen por el favor de con Natalio. Aunque la jurisprudencia ya ha 
establecido desde hace mucho tiempo que incluso en la provisión de puestos de 
trabajo mediante libre designación, la Administración no puede ignorar que ha de 
nombrar al más capaz. Capaz profesionalmente hablando, no en otras dotes en las 
que los candidatos de don Natalio son tan sobresalientes. ¡Así funciona luego la 
Administración penitenciaria!.  
 

De la terna lo más positivo es el amor que tienen algunos sindicatos y la 
Administración penitenciaria por el feudalismo. ¡El amor histórico que no decaiga!.    
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