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RÈGIM JUIRÍDIC DELS ALTS CÀRRECS DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL 

DE L’ESTAT I DE LES ENTITATS DELS SECTOR PÚBLIC ESTATAL. LA 

IDONEÏTAT, ELS CONFLICTES D’INTERESSOS I LES 

INCOMPATIBILITATS 

 

 

Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 

 

Artículo 55. Estructura de la Administración General del Estado  

1. [...] 

6. Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de 

alto cargo, excepto los Subdirectores generales y asimilados, de acuerdo 

con lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio 

del alto cargo de la Administración General del Estado. 

7. [...] 
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Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de 

l’Administració General de l’Estat 

 

 

TÍTULO I. Nombramiento y ejercicio del alto cargo  

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación  

1. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico 

aplicable a quienes ejercen un alto cargo en la Administración General del 

Estado y en las entidades del sector público estatal. 

2. A los efectos previstos en esta ley, se consideran altos cargos: 

a) Los miembros del Gobierno y los Secretarios de Estado. 

b) Los Subsecretarios y asimilados; los Secretarios Generales; los 

Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en Ceuta y 

Melilla; los Delegados del Gobierno en entidades de Derecho Público; y los 

jefes de misión diplomática permanente, así como los jefes de 

representación permanente ante organizaciones internacionales. 

c) Los Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales de la 

Administración General del Estado y asimilados. 

d) Los Presidentes, los Vicepresidentes, los Directores Generales, los 

Directores ejecutivos y asimilados en entidades del sector público estatal, […] 

e) El Presidente, el Vicepresidente y el resto de los miembros del Consejo de 

la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, el Presidente del 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de la Autoridad 

Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Presidente, Vicepresidente y los 

Vocales del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el 

Presidente, los Consejeros y el Secretario General del Consejo de Seguridad 

Nuclear, así como el Presidente y los miembros de los órganos rectores de 

cualquier otro organismo regulador o de supervisión. 

f) […] 

 

Artículo 2. Nombramiento  

1. El nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas y 
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de acuerdo con lo dispuesto en su legislación específica. Son idóneos 

quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la 

materia, en función del cargo que vayan a desempeñar. La idoneidad será 

apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto cargo. 

2. Se considera que no concurre la honorabilidad en quienes hayan sido: 

a) Condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, hasta que se 

haya cumplido la condena. 

b) Condenados por sentencia firme por la comisión de delitos de falsedad; 

contra la libertad; contra el patrimonio y orden socioeconómico, la Constitución, 

las instituciones del Estado, la Administración de Justicia, la Administración 

Pública, la Comunidad Internacional; de traición y contra la paz o la 

independencia del Estado y relativos a la defensa nacional; y contra el orden 

público, en especial, el terrorismo, hasta que los antecedentes penales hayan 

sido cancelados. 

c) Los inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal 

mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de 

calificación del concurso. 

d) Los inhabilitados o suspendidos para empleo o cargo público, durante el 

tiempo que dure la sanción, en los términos previstos en la legislación penal y 

administrativa. 

e) Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave de acuerdo 

con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 

a la información pública y buen gobierno, durante el periodo que fije la 

resolución sancionadora. 

La honorabilidad debe concurrir en el alto cargo durante el ejercicio de sus 

funciones. La falta de honorabilidad sobrevenida será causa de cese a 

estos efectos y, en los supuestos en que el alto cargo sólo puede ser cesado 

por determinadas causas tasadas, será considerada como un incumplimiento 

grave de sus obligaciones del cargo declarado a través del correspondiente 

procedimiento. 

3. El currículum vítae de los altos cargos se publicará, tras su nombramiento, 

en el portal web del órgano, organismo o entidad en el que preste sus servicios. 

4. En la valoración de la formación se tendrán en cuenta los conocimientos 

académicos adquiridos y en la valoración de la experiencia se prestará especial 

atención a la naturaleza, complejidad y nivel de responsabilidad de los puestos 

desempeñados, que guarden relación con el contenido y funciones del puesto 

para el que se le nombra. 
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5. El alto cargo deberá suscribir una declaración responsable en la que 

manifestará, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos de 

idoneidad para ser nombrado alto cargo, especialmente la ausencia de causas 

que impidan la honorabilidad requerida y la veracidad de los datos 

suministrados, que dispone, cuando sea susceptible de ello, de la 

documentación que así lo acredita, y que se compromete a mantener su 

cumplimiento durante el periodo de tiempo que ocupe el puesto. 

[...] 

 

 

TÍTULO II. Régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades  

 

Artículo 11. Definición de conflicto de intereses  

1. Los altos cargos servirán con objetividad los intereses generales, 

debiendo evitar que sus intereses personales puedan influir 

indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. 

2. Se entiende que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses 

cuando la decisión que vaya a adoptar, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 15, pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza 

económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los 

mismos. 

Se consideran intereses personales: 

a) Los intereses propios. 

b) Los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con 

quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. 

c) Los de las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente. 

d) Los de las personas con quien tengan amistad íntima o enemistad 

manifiesta. 

e) Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que el alto cargo 

haya estado vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier 

tipo en los dos años anteriores al nombramiento. 

f) Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que los familiares 

previstos en la letra b) estén vinculados por una relación laboral o profesional 

de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de 

dirección, asesoramiento o administración. 
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Artículo 12. Sistema de alerta para la detección temprana de conflictos de 

intereses  

1. Los altos cargos deben ejercer sus funciones y competencias sin 

incurrir en conflictos de intereses y, si considera que lo está, debe 

abstenerse de tomar la decisión afectada por ellos. 

2. [...]. 

 

Artículo 13. Dedicación exclusiva al cargo  

1. Los altos cargos ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y 

no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o 

mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, 

representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, 

por cuenta propia o ajena. Tampoco podrán percibir cualquier otra 

remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones 

públicas o entidades vinculadas o dependientes de ellas, ni cualquier otra 

percepción que, directa o indirectamente, provenga de una actividad 

privada simultánea. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las 

excepciones siguientes: 

a) El ejercicio de las funciones de un alto cargo será compatible con las 

siguientes actividades públicas: 

1.ª [...] 

3.ª El desempeño de la presidencia de las sociedades a las que se refiere el 

artículo 166.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, cuando la naturaleza de los fines de la sociedad 

guarden conexión con las competencias legalmente atribuidas al alto cargo, así 

como la representación de la Administración General del Estado en los órganos 

colegiados, directivos o consejos de administración de organismos o empresas 

con capital público o de entidades de Derecho Público. 

No se podrá pertenecer a más de dos consejos de administración de dichos 

organismos, empresas, sociedades o entidades, salvo que lo autorice el 

Consejo de Ministros. Será precisa también esta autorización para permitir a un 

alto cargo de los incluidos en esta ley ejercer la presidencia de las sociedades 

a que se refiere el párrafo anterior. 

En los supuestos previstos en los párrafos anteriores, los altos cargos no 

podrán percibir remuneración, con excepción de las indemnizaciones por 
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gastos de viaje, estancias y traslados que les correspondan de acuerdo con la 

normativa vigente. Las cantidades devengadas por cualquier concepto que no 

deban ser percibidas serán ingresadas directamente por el organismo, ente o 

empresa en el Tesoro Público. 

4.ª [...]. 

b) Los miembros del Gobierno o los Secretarios de Estado podrán 

compatibilizar su actividad con la de Diputado o Senador de las Cortes 

Generales en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General. No obstante, no podrán percibir 

remuneraciones más que en virtud de uno de los dos cargos, sin perjuicio 

de las indemnizaciones que procedan legalmente. 

c) El ejercicio de un puesto de alto cargo será sólo compatible con las 

siguientes actividades privadas y siempre que con su ejercicio no se 

comprometa la imparcialidad o independencia del alto cargo en el ejercicio de 

su función, sin perjuicio de la jerarquía administrativa: 

1.ª Las de mera administración del patrimonio personal o familiar con las 

limitaciones establecidas en la presente ley. 

2.ª Las de producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las 

publicaciones derivadas de aquéllas, así como la colaboración y la asistencia 

ocasional y excepcional como ponente a congresos, seminarios, jornadas de 

trabajo, conferencias o cursos de carácter profesional, siempre que no sean 

consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios o 

supongan un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes. 

3.ª La participación en entidades culturales o benéficas que no tengan ánimo 

de lucro o en fundaciones, siempre que no perciban ningún tipo de retribución, 

sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente 

justificados que el desempeño de su función les ocasione conforme a lo 

previsto en el artículo 3.5 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo. 

 

Artículo 14. Limitaciones patrimoniales en participaciones societarias  

1. Los altos cargos no podrán tener, por sí o por persona interpuesta, 

participaciones directas o indirectas superiores a un diez por ciento en 

empresas en tanto tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza 

con el sector público estatal, autonómico o local, o que reciban 

subvenciones provenientes de cualquier Administración Pública. 

A los efectos previstos en este artículo, se considera persona interpuesta la 
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persona física o jurídica que actúa por cuenta del alto cargo. 

[...] 

3. Cuando la persona que sea nombrada para ocupar un alto cargo 

poseyera una participación en los términos a los que se refieren los 

apartados anteriores, tendrá que enajenar o ceder a un tercero 

independiente, entendiendo como tal a un sujeto en el que no concurren las 

circunstancias contempladas en el apartado 1, las participaciones y los 

derechos inherentes a las mismas durante el tiempo en que ejerza su 

cargo, en el plazo de tres meses, contados desde el día siguiente a su 

nombramiento Si la participación se adquiriera por sucesión hereditaria u otro 

título gratuito durante el ejercicio del cargo, la enajenación o cesión tendría que 

producirse en el plazo de tres meses desde su adquisición. 

[...] 

 

Artículo 15. Limitaciones al ejercicio de actividades privadas con 

posterioridad al cese  

1. Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su 

cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan 

resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado. 

[...] 

2. Quienes sean alto cargo por razón de ser miembros o titulares de un 

órgano u organismo regulador o de supervisión, durante los dos años 

siguientes a su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas 

que hayan estado sujetas a su supervisión o regulación. 

A estos efectos, se entenderán en todo caso incluidos los altos cargos 

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de 

los Mercados y de la Competencia y el Consejo de Seguridad Nuclear. 

3. Se entiende que un alto cargo participa en la adopción de una decisión que 

afecta a una entidad: 

a) Cuando el alto cargo, en el ejercicio de sus propias competencias o 

funciones o su superior a propuesta de él o los titulares de sus órganos 

dependientes, por delegación o sustitución, suscriba un informe preceptivo, una 

resolución administrativa o un acto equivalente sometido al Derecho Privado en 

relación con la empresa o entidad de que se trate. 

b) Cuando hubiera intervenido, mediante su voto o la presentación de la 

propuesta correspondiente, en sesiones de órganos colegiados en las que se 

hubiera adoptado la decisión en relación con la empresa o entidad. 
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4. Los altos cargos, regulados por esta ley, que con anterioridad a ocupar 

dichos puestos públicos hubieran ejercido su actividad profesional en empresas 

privadas a las cuales quisieran reincorporarse no incurrirán en la 

incompatibilidad prevista en el apartado anterior cuando la actividad que vayan 

a desempeñar en ellas lo sea en puestos de trabajo que no estén directamente 

relacionados con las competencias del cargo público ocupado ni puedan 

adoptar decisiones que afecten a éste. 

5. [...] 

 

Artículo 16. Declaración de actividades  

1. Los altos cargos formularán al Registro de Actividades de Altos Cargos, en 

el plazo improrrogable de tres meses desde su toma de posesión o cese, 

según corresponda, una declaración de las actividades que, por sí o mediante 

sustitución o apoderamiento, hubieran desempeñado durante los dos años 

anteriores a su toma de posesión como alto cargo o las que vayan a iniciar tras 

su cese. Cada vez que el interesado inicie una nueva actividad económica 

durante el período de dos años desde su cese se declarará al Registro una vez 

dictada la resolución prevista en el artículo 15. 

    2. [...] 


