
EL MUNDO. LUNES 22 DE AGOSTO DE 2011

ANDALUCÍA
13

La Junta advierte al TSJA del «irreparable
perjuicio» de anular la Ley del ‘enchufismo’
� Defiende la integración de los más de 20.000 empleados de la ‘administración paralela’

Cada persona tiene un paranoico en su gene-
ración. Y puede vivir en el piso de al lado, un
tarado sospechoso con el que nos cruzamos
en el ascensor, o puede aparecer a diario en
las portadas de los periódicos, en los teledia-
rios en los que reproducen su foto de carné
porque es el líder de una secta, de un grupo
terrorista, de una revuelta nihilista que ame-
naza con sembrar las calles de sangre y de te-
rror. Cada hombre, cada mujer, tiene a su lo-
co contemporáneo. Y vivimos con ese peligro
a cuestas, sin más, porque nada se puede ha-
cer salvo mantener la confianza innata de que
el azar no nos va a colocar en la encrucijada
de circunstancias que señala el lugar exacto
de la muerte, el momento equivocado y el lu-

gar inadecuado. El día en el que el loco del as-
censor decide no tomarse los medicamentos
y se baja al supermercado del barrio con una
alteración interior que le estallará en las venas
del cuello justo cuando llegue a la caja y tú es-
tés delante de él en la cola. O el día en el que
se produzca un atentado terrorista en el aero-
puerto en el que te encuentras, en la cafetería
de un país extranjero en la que tomas una cer-
veza, en el concierto de música al que fuiste
por una invitación de última hora.

Vivimos, sí, con la amenaza de los locos de
nuestra generación y, solo nos libra del mie-
do constante la certeza inconsciente de que
nunca nos va a suceder a nosotros. El vérti-
go se produce cuando, de repente, un día co-
nocemos que hemos convivido con el peligro
sin saberlo y que la Policía lo ha sorprendido
con un arsenal de malas ideas en su casa.
Como el yihadista que han detenido ahora
en La Línea de la Concepción con planes pa-
ra envenenar los depósitos de agua de un
camping y asesinar a cientos de personas.
«Dios mío, concédeme el martirio por tu cau-
sa. Que tenga la valentía y la suficiencia. Que

mi cuerpo vuele en pedazos, por amor a ti»,
escribía en sus diarios de internet el marro-
quí paranoico seguidor de Ben Laden. Y lo
teníamos ahí, al lado, y, lo que es más inquie-
tante aún, estaba casado con una española y
le prestaba el internet un vecino chino. ¿Qué
ceguera puede apoderarse de gente tan dis-
par, educada en culturas tan distintas, para

que alimenten con su ayuda, y hasta con su
amor, los planes asesinos de un fundamenta-
lista como ese? Si la sociedad, si nuestra so-
ciedad, no actúa de parapeto de esos locos,
saldremos a la calle con el miedo de haber
perdido la red de seguridad de sabernos en-
tre iguales.

Locos anónimos o dictadores endiosados
que aparecen en toda generación; alguien
que un día se coloca ‘La máscara del mal’ de
la que nos hablaba Bertolt Brecht. «Colgada
en mi pared tengo una talla japonesa,/ más-
cara de un demonio maligno, pintada de oro./
Compasivamente miro/ las abultadas venas
de la frente, que revelan/ el esfuerzo que cues-
ta ser malo». Siempre existe, en todas las ge-
neraciones, alguien que se coloca esa másca-
ra de demonio maligno. En el siglo XX, ya ce-
rrado, el propio Bertolt Brecht conoció a
algunos de los peores, aquel de bigote recor-
tado, esvásticas en el hombro y el brazo en al-
to. La única diferencia con el poeta es que,
por lo que llevamos visto en la historia, ser
malo no cuesta trabajo. Más bien al contrario.
«La radicalidad y decisión para cometer un
atentado han ido aumentando con el paso de
los días», dice el auto del juez al referirse a los
planes del yihadista que, para adorar a su
dios, se quiso poner la máscara de un demo-
nio maligno. Lo dice del fundamentalista, pe-
ro muchas veces, cuando miramos alrededor,
parece la sentencia de estos tiempos.

La máscara
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SILVIA MORENO / Sevilla
La Junta trata de convencer a los
magistrados del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA) pa-
ra que no paralicen las múltiples re-
formas previstas en la polémica Ley
de Reordenación del sector público,
también conocida como Ley del en-
chufismo, y sobre todo la integra-
ción de más de 20.000 trabajadores
del entramado de empresas públi-
cas y otros entes instrumentales de
la Administración andaluza en las
nuevas agencias creadas en virtud
de la nueva ley.

Todas las consejerías de la Junta

y el Gabinete Jurídico han enviado
escritos al TSJA en el que advierten
del «grave e irreparable perjuicio»
de paralizar esta ley y la integración
del personal en las nuevas agencias
en el marco del medio centenar de
pleitos que llevan meses analizando
las Salas de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Sevilla, Málaga y Gra-
nada tras los recursos presentados
por cuatro sindicatos y un numero-
so grupo de funcionarios, que han
contratado a los bufetes del ex mi-

nistro y catedrático Juan Clavero
Arévalo y Mariano Aguayo.

En los escritos de alegaciones
presentados por la Junta, a los que
tuvo acceso EL MUNDO de Andalu-
cía, se subraya la situación de «com-
pleta inseguridad jurídica» en la que
se encontrarían los más de 20.000
trabajadores integrados en las nue-
vas agencias y convertidos, de facto,
en empleados públicos de la Junta,
pese a no haber superado ningún ti-
po de oposición.

La Junta expone a los magistra-
dos del TSJA el «grave perjuicio»
que se ocasiona a estos empleados,

que se encontrarían en una
especie de limbo si se anu-
lan los estatutos de las agen-
cias en las que ya están inte-
grados porque ni existiría la
entidad para la que ya están
trabajando ni tampoco la
empresa pública o funda-
ción en la que venían pres-
tando sus labores.

«Sería necesario anular
las altas ante la Seguridad
Social y ante la Agencia Tri-
butaria» de los trabajadores
que se han integrado en las
agencias, advierte la Junta,
quien subraya que esta si-
tuación «podría ocasionar a
los trabajadores una inde-
fensión de sus intereses»,
puesto que sus «anteriores
empleadoras –las fundacio-
nes o empresas públicas–
han quedado disueltas».

En el caso de la Agencia
de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía (Agapa), en la que se han
integrado 1.852 trabajadores de la
empresa pública de la Junta Dapsa,
la Consejería de Agricultura explica
que «se ha producido una subroga-
ción automática» de los empleados,
«procediéndose con fecha 1 de ma-
yo de 2011 a realizar el cambio de
cuenta de cotización del empleador,
produciéndose la baja y alta simul-
tánea de estos 1.852 trabajadores en
la Seguridad Social, ya que tanto la

cuenta de cotización de Dapsa co-
mo el código de identificación fis-
cal» de esta empresa pública de la
Junta «no existen ya».

Por ello, si se paralizan los estatu-
tos de la agencia habría un «perjui-
cio irreparable a este personal que
en modo alguno puede volver a su
situación inicial, ni retornar a sus
anteriores puestos de trabajo, pues-
to que la entidad empleadora –Dap-
sa– ha desaparecido». Por lo tanto,
«llegados a este extremo, no resulta-
ría posible abonar las nóminas ni la
cotización a la Seguridad Social de
un total de 1.852 personas».

Pero no sólo habla del «perjuicio»
a los empleados que se han benefi-
ciado de la Ley de Reordenación im-
pulsada por la consejera de Hacien-
da y Administración Pública, Car-
men Martínez Aguayo, sino también
del «daño» a la ciudadanía. «Provo-
caría una interrupción en los servi-
cios que incidiría gravemente sobre
el bienestar de la ciudadanía y sobre
la actividad universitaria, investiga-
dora y empresarial», subraya otro
informe sobre el «perjuicio» que, se-
gún la Junta, supondría la suspen-
sión de la integración de personal
en la Agencia del Conocimiento.

La consejera de Hacienda y Administración Pública. / EL MUNDO

Un año de pitadas
protestas y pleitos

> Julio de 2010. La Junta
aprovecha el verano para
publicar en el BOJA el Decre-
to-Ley 5/2010 de 27 de ju-
lio para la reordenación del
sector público andaluz. En-
seguida es conocido como el
‘decretazo del enchufismo’.

>17 de octubre de 2010. El
ex presidente de la Junta,
Manuel Chaves, y el enton-
ces alcalde de Sevilla Sán-
chez Monteseirín reciben la
primera pitada de los fun-
cionarios en un acto en la
Plaza de España. Más tarde,
el presidente de la Junta, los
consejeros, altos cargos y
hasta ministros han sido
abucheados en sus visitas
por las ocho provincias.

>13 de noviembre de 2010.
Primera manifestación mul-
titudinaria de empleados
públicos en Sevilla. Los or-
ganizadores hablan de
30.000 personas que piden
la derogación del ‘decreta-
zo’. Hubo otras dos más.

>16 de abril de 2011. El
Parlamento andaluz aprue-
ba, con los únicos votos del
PSOE, la Ley de Reordena-
ción del Sector Público, que
deja de ser ya ‘decretazo’.

>Abril de 2011. La Junta eli-
ge un periodo vacacional
otra vez, ahora la Semana
Santa, para aprobar el desa-
rrollo reglamentario de la
Ley de Reordenación. El PP
la acusa de aprobar los esta-
tutos de las agencias «con
nocturnidad y alevosía».

>Mayo de 2011. Avalancha
de recursos judiciales de
sindicatos y funcionarios
contra las agencias previs-
tas en la nueva ley.

>Junio de 2011. El Tribunal
Constitucional admite el re-
curso del PP contra la Ley de
Reordenación de la Junta.

S. M. / Sevilla
La Junta presentó ante el juez un abru-
mador informe en el que advertía que ha-
bría «vidas humanas en peligro» y se de-
sataría una «generalizada alarma so-
cial», si paralizaba el protocolo de inte-
gración del personal en la nueva Agencia
de Medio Ambiente y Agua, en la que se
integraron casi 4.000 trabajadores de la
empresa pública ya extinguida Egmasa.

La Administración enumeró un sinfín
de motivos, a cual más «catastrofista»
–según la definición del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número 10
deSevilla–,paraconvenceral juezdeque
noparalizara la integracióndelpersonal.

«Vidasenpeligro»y
alarmageneralizada


