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SILVIA MORENO / Sevilla
El Gobierno andaluz niega que
esté incurriendo en una «desvia-
ción de poder» con la Ley de Re-
ordenación del Sector Público an-
daluz, también conocida como
Ley del enchufismo, que ha su-
puesto la integración en la Admi-
nistración, a través de ocho agen-
cias públicas, de los más de
20.000 trabajadores del entrama-
do de empresas públicas y otros
entes instrumentales de la Junta.

Estas consideraciones apare-
cen en varios informes de la Jun-
ta a los que tuvo acceso EL MUN-
DO de Andalucía, que han sido
presentados ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía
(TSJA), en el marco del medio
centenar de pleitos que intentan
tumbar una ley, que mantiene en
pie de guerra a buena parte de los
empleados públicos de la Junta.

Los informes hacen una encen-
dida defensa de la polémica ley y
tratan de contrarrestar los argu-
mentos esgrimidos por los sindi-
catos y los funcionarios que han
recurrido al TSJA para que para-
lice la integración de los más de
20.000 trabajadores de la también
conocida como administración

paralela de la Junta.
El argumento de los recurren-

tes se basa en una «mera presun-
ción», según la Junta, que consis-
te en dar por hecho que «el perso-
nal laboral proveniente del ente
instrumental estaría ejerciendo
potestades públicas» reservadas
en exclusiva a los funcionarios de
la Junta y no a los trabajadores de
empresas públicas, fundaciones u
otros entes.

«Tal presunción no se soporta
en ningún tipo de prueba, sino
que ignora la propia literalidad»
de la Ley de Reordenación, que
reserva a los «funcionarios públi-
cos el ejercicio de las funciones
que impliquen la participación di-
recta o indirecta en el ejercicio de
las potestades públicas o en la sal-
vaguarda de los intereses genera-
les», expone el informe firmado
por el secretario general de Uni-
versidades, Investigación y Tec-
nología, Francisco Andrés Trigue-
ro, en el que defiende la agencia
de su departamento, la del Cono-
cimiento, y que es similar a los
documentos que avalan al resto
de agencias de otras consejerías.

Los recurrentes «presumen que
se va a hacer un caso omiso de ta-

les reservas y que, pese a todo, se
va a vulnerar el ordenamiento ju-
rídico», añade el mismo informe,
que subraya cómo la «tradicional
presunción de validez de los actos
administrativos y el principio de
buena fe de las administraciones
son objeto de una total inversión

hasta concluir en la previsión fu-
tura de invalidez de los actos de la
Administración, como una mani-
festación de su desviación de po-
der y su culpabilidad presunta».

El medio centenar de recursos
presentados por sindicatos y aso-

ciaciones de funcionarios que es-
tán tramitando las Salas en Sevi-
lla, Málaga y Granada de lo Con-
tencioso Administrativo del TSJA
inciden en la ilegalidad que supo-
ne que más de 20.000 trabajado-
res del entramado de empresas
públicas y otros entes, «al margen
de cualquier oposición o concur-
so-oposición, pasarán a ser, de
hecho, empleados públicos».

«Tal metamorfosis es contraria
no sólo a la legislación estatal vi-
gente, sino al derecho de acceso a
las funciones públicas en condi-
ciones de igualdad», recogido en
la Constitución, «toda vez que la
mentada integración automática
en la Administración se lleva a ca-
bo sin procedimiento público al-
guno que garantice el acceso en
condiciones de igualdad, con to-
tal desprecio a los principios de
publicidad, mérito y capacidad
garantizados constitucionalmen-
te», detalla un recurso judicial de
los que ya informó este diario.

Hay recursos contencioso ad-
ministrativos en el TSJA por la vía
especial para la protección de los
derechos fundamentales y tam-
bién por el procedimiento ordina-
rio.
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Impago de miles
de nóminas
>La Junta llega a amenazar
con el impago de las nóminas
delosmásde20.000trabaja-
dores del entramado de em-
presaspúblicasintegradosen
las agencias. «Llegados a es-
te extremo, no resultaría po-
sible abonar las nóminas ni la
cotización a la Seguridad So-
cial de 1.852 personas» de
Dapsa si se anula la Ley.

Sevilla
La vicesecretaria de Ac-
ción Electoral del PP-A,
Patricia Navarro, conclu-
yó ayer que el Gobierno
andaluz reconoce «la cha-
puza» que ha hecho en
materia de función públi-
ca en las alegaciones que
ha presentado al Tribunal
Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA), en re-
ferencia a los recursos

presentados por distintos
sindicatos contra la Ley
de Reordenación del Sec-
tor Público en Andalucía.

En rueda de prensa, y
acompañada por el sena-
dor popular Miguel Ángel
Arauz, Navarro se refirió
a las informaciones publi-
cadas por EL MUNDO de
Andalucía señalando que
el PP «no da crédito» a las
alegaciones presentadas

por el Gobierno andaluz.
«Su contenido no es, ni
más ni menos, que el re-
conocimiento de la cha-
puza más grande que la
Junta ha hecho en mate-
ria de función pública»,
advirtió Navarro, añadien-
do que, en dichas alega-
ciones, «el Gobierno an-
daluz admite el desampa-
ro y la inseguridad
jurídica en la que pueden

quedar los trabajadores
que, supuestamente, se
van a beneficiar de esta
normativa».

En esta línea, la diri-
gente del PP-A destacó
que, «precisamente, quie-
nes han producido el ma-
yor perjuicio a estos tra-
bajadores y al resto de
funcionarios, son quienes
exigen a la justicia que no
elimine el principal moti-

vo de este desaguisado».
Tras insistir en que el lí-

der del PP-A, Javier Are-
nas, mantendrá su com-
promiso de derogar la Ley
de Reordenación del Sec-
tor Público andaluz si es
elegido presidente de la
Junta de Andalucía, la vi-
cesecretaria de Acción
Electoral del PP-A senten-
ció que «el PSOE se está
especializando con esta
crisis en recortarle los de-
rechos a los trabajadores
y a los funcionarios».

«Griñán reconoce que es una chapuza»

De cómo me encontré con Diego de Al-
vear, se contará al final. Entre otras co-
sas, para no restarle protagonismo a es-
te personaje fascinante de la historia de
España. Y de eso, de olvidar a los suyos,
ya se encarga bien este país. Por eso, fi-
jemos el foco en el personaje: el almiran-
te Diego de Alvear, aquel que el cinco de
octubre de 1804 respiraba en la cubierta
de la fragata Nuestra Señora de las Mer-
cedes el aire cercano de la costa andalu-
za rodeado de sus hijos, de sus ocho hi-
jos, y de su mujer, y junto a ellos toda la
fortuna que había logrado reunir en las
Américas, en el río de la Plata. Ya respi-
raba, sí, el aire de Cádiz cuando le salió
al paso, a la altura del Algarve, una floti-
lla de guerra de la armada británica. Los
dos países, España e Inglaterra, no te-
nían contiendas pendientes, gozaban de
un tiempo de paz, por eso el almirante se
sorprendió de la maniobra bélica que les
interceptó. Para explicarles a los solda-
dos ingleses que nada malo podían te-
mer, para hablarles de paz, que estaban
cansados, ansiosos por llegar, el almiran-
te se dirigió al buque insignia, el Medea;
iba con uno de sus hijos, «tranquilo, mu-
chacho, verás qué pronto se aclara todo»,
le diría mientras su mujer, rodeada de
sus otros hijos, lo veía alejarse desde la
cubierta de la fragata. Iba en son de paz,
pero los cañonazos de intimidación de la
flotilla inglesa no se detenían, salpicaban
el entorno de la fragata española para
que se mantuviera anclada. Llegó el al-
mirante Alvear a la nave inglesa y, antes
de poder decir nada, uno de aquellos ca-
ñonazos intimidatorios se desvió y alcan-
zó de lleno al buque en el que estaba su
mujer, sus hijos, su fortuna, su vida, sus
esperanzas, sus sueños. Todo aquello se
hundió mientras el almirante contempla-
ba impotente la tragedia desde el barco
inglés. Murieron 249 personas y aquella

fragata cargada de oro y de plata se hun-
dió en el Cabo de Santa María. Diego de
Alvear fue hecho prisionero y, era tan
evidente la barbarie cometida, que el Go-
bierno inglés se comprometió a devolver-
le al almirante la fortuna perdida.

Es en ese punto donde la historia de
Diego de Alvear donde su tragedia se ha
cruzado con la actualidad de estos días.
Porque charlábamos en una sobremesa
de los recortes que se quieren hacer en la
administración pública, los planes de
ahorro sucesivos que se van anunciando,
hasta que un amigo irrumpió en la reta-
híla de promesas con el comentario que
le hizo un marinero a Diego de Alvear
cuando los ingleses le prometieron resar-
cirlo de su desgracia. «Mi almirante, an-
tes me crece a mí de nuevo una pierna
en esta pata de palo que esperar nada de
los ingleses», le espetó. «Con todo este
fru-frú de reformas y de ahorro –aclaró
mi amigo–, yo digo lo mismo: Crecerá
antes una pata de palo que un recorte de
verdad de la burocracia política españo-
la».
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