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Si la libertad significa algo, 

es el derecho de decirles a los demás 

lo que no quieren oír. 

George Orwell 

Rebelión en la Granja 

Prólogo. 1945 

 

AL LECTOR 

Libro Blanco  sobre el Enchufismo 

 

Ante las elecciones autonómicas andaluzas, da la 

impresión de que vivimos en un caos social y político, 

cuyas realidades auténticas y desconocidas inquietan por las 

consecuencias morales, administrativas y judiciales que 

podrían tener para la sociedad andaluza las más de tres 

décadas de hegemonía socialista. Bastaría el caso de los 

funcionarios públicos para imaginar hasta qué punto se 

habría podido llegar en los abusos de poder y falta de 

control democrático del dinero público. Pero el caso de los 

funcionarios que ha provocado su “Rebelión Cívica” no es 

el único, ni mucho menos, pues existen otros casos de 
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trascendencia enorme cuya entidad y efectos están aún por 

determinar. Por ejemplo, los referentes a los EREs que han 

convertido a la Comunidad andaluza en escándalo nacional. 

Andalucía es desde hace años, y sobre todo desde los 

últimos Gobierno de Chaves y Griñán, un maremágnum, un 

esperpento,  donde se mezclan casi diariamente todo tipo de 

noticias merecedoras de las primeras páginas de los 

periódicos impresos, y las aperturas de telediarios y 

boletines radiofónicos, provocando un generalizado rechazo 

social y que ofrecen una imagen negativa de Andalucía ante 

el resto de España.  

Hemos llegado a la saturación informativa. La 

sociedad andaluza está cansada, hastiada, desmoralizada 

por la situación creada, que sufre impotente, y ha perdido la 

esperanza democrática en las clases política,  sindical y 

económica. Incluso en parte de la Justicia. Cada vez está 

más extendida la indefensión social y el descrédito de las 

clases políticas y sindicales, como acreditan las encuestas 

del CIS y otras entidades. Una de las más recientes indica 

que la mitad de los votantes andaluces no participaría en las 

próximas elecciones autonómicas. 
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En este caos sociológico, y contra todo pronóstico 

social, surgió un modesto “Movimiento Social 

Reivindicativo”, cívico y ciudadano,  protagonizado por 

parte de los funcionarios y laborales de la Junta de 

Andalucía que, inmediatamente, fue rechazado por las 

partes implicadas.  Pero el “Tribunal del Tiempo” 

(Voltaire) ha demostrado el fracaso de los intentos de 

marginación ejercidos desde la Junta de Andalucía y sus 

poderes anexos y, poco a poco, de manera inexorable e 

inesquivable, la verdad fue imponiéndose. 

Este rechazo supuso la persecución de los 

manifestantes, incluso con sanciones; el silencio 

informativo de los medios de comunicación afines al 

partido gobernante, la desautorización y el rechazo de sus 

demandas, y la creación de un ambiente adverso hacia  este 

colectivo de ciudadanos-empleados públicos y en particular 

sobre los funcionarios y laborales  de la Junta de Andalucía, 

que más se distinguieron  en la denuncia de los abusos 

cometidos por la Administración Autonómica con los 

apoyos del Partido Socialista Obrero Español y los 

sindicatos UGT y Comisiones Obreras. 



4 

 

Este grupo reivindicativo inició su andadura el 18 de 

junio de 2010 con motivo de la bajada de salario. El blog 

“defiendomiderecho y los tuyos”, con correo electrónico 

defiendomiderecho@gmail.com fue creado a mediados de 

julio de 2010. Y la Asociación Defiendo mi Derecho y la 

Gestión Pública se constituyo el 6 de agosto de 2010, como 

instrumento legal de defensa colectiva frente al 

decretazo. (Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio).  

 Esta iniciativa marcó un hito,  un antes y un después, 

de un movimiento social y una  andadura  cívica, a la  que 

se fueron sumando plataformas  creadas de forma natural en 

las restantes provincias andaluzas, Asociaciones ya 

existentes, como El Tercer Lado,  y otras de nueva 

creación, como Al-Andalus y Aidós,  que aparecieron con 

motivo de las vías judiciales abiertas contra normas de 

desarrollo de la Ley de Reordenación del Sector público de 

Andalucía,  que fue y es una quiebra irreversible del Estado 

de Derecho,  de las bases del régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas  y de los derechos 

fundamentales de todos los ciudadanos,  en los términos 

contenidos en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución 

española. 
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 ¿Cuáles son los objetivos de la “Rebelión Cívica” de 

los funcionarios y empleados públicos andaluces? Pues 

muy sencillos:  no permitir que se conculque la 

Constitución ni los derechos fundamentales de todos, 

defender  y garantizar una Administración, neutral, 

objetiva, imparcial y profesionalizada tal como está 

configurada y  amparada por la Constitución y la leyes, tal 

como fue  aprobada por todos los ciudadanos en 

referéndum; “ poder constituyente”, para preservar la 

legalidad y el interés general de todos. Esto supone 

denunciar el “enchufismo” y todo lo que representa  un 

grave atentado contra nuestro régimen constitucional,  

poder ejecutivo o para que nos entendamos, contra uno de 

los poderes del Estado, la Administración pública,  que es la 

de todos, y está al servicio de la legalidad y de los 

ciudadanos  y no  para responder a  intereses partidistas del 

partido político gobernante.   

            Había pues, que preservar  los legítimos derechos de 

todos los ciudadanos,  al acceso al empleo público  de 

acuerdo  con nuestra Constitución, artículo 14 (principio de 

igualdad), y 23.2, cumpliendo y observando los principios 

de igualdad, mérito y capacidad con publicidad  así como  
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los derechos de los funcionarios por oposición,  y el 

mantenimiento de las competencias y funciones públicas 

que a éstos le corresponden por que son los únicos que 

están habilitados legalmente para su legítimo desempeño, 

de acuerdo con el sistema constitucional vigente y aprobado 

por todos, en referéndum,  un modelo de Administración 

profesionalizada a cargo preferentemente de funcionarios 

públicos. 

          Los políticos deben saber,  que lo que todos los 

ciudadanos, hemos aprobado y acordado en referéndum 

constitucional, sufragio universal, es algo que los 

gobernantes y el partido socialista de Andalucía, no pueden 

cambiar,  actuando al hacerlo con el más absoluto desprecio 

a nuestro Estado de Derecho. 

        Las normas están para observarlas y cumplirlas, 

regulando la convivencia social, y si nuestros gobernantes y 

responsables políticos no lo hacen, todos los ciudadanos 

tenemos que dar un paso al frente para exigirlo, y terminar 

con la impunidad. Los ciudadanos-empleados públicos de 

Andalucía, así lo han hecho como colectivo cívico, con su 

dinero y de su bolsillo. De forma colectiva, con valentía y 
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de forma natural y espontanea, públicamente, en las calles y 

foros andaluces, han dicho: “¡BASTA YA!” 

 Rafael Delgado Romero (funcionario de carrera), 

publicó un artículo donde sintetizó la situación 

magistralmente, con estas palabras: “Ha sido una norma 

injusta, el Decreto Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se 

aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del 

sector público, la que ha despertado la dignidad de los 

empleados públicos y el resto de ciudadanos de Andalucía 

que estos días protestan contra la tiranía de la Junta de 

Andalucía, y digo tiranía porque esta norma es sinónimo de 

injusticia, nepotismo, caciquismo, enchufismo, amiguismo 

y mediocridad, y una muestra palpable y evidente de la 

desvergüenza de la clase política que nos gobierna”.  

 Aquél modesto “Movimiento Reivindicativo”, surgido 

como una voz clamando en el desierto, fue creciendo día a 

día, provincia a provincia, hasta convertirse en una 

imparable y paradigmática “Rebelión Cívica” por toda 

Andalucía, que ha ido ganando espacios en los medios 

informativos independientes hasta formar ya un cuerpo 

hemerográfico básico para  conocer las realidades que 

registra la Administración andaluza. Y lo que es aún más 
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significativo: ha fomentado un estado de opinión favorable 

y una voluntad de colaboración en diversos estamentos 

sociales, como la Judicatura, corporaciones universitarias, 

académicas y empresariales, de manera  que la “Rebelión 

Cívica” es ya valorada como una actitud democrática que 

debe apoyarse públicamente por la sociedad, sin rodeos, por 

lo que representa como paradigma en defensa de los valores 

democráticos y de la dignidad personal. 

 Con esta base documental hemos compuesto nosotros 

un Libro Blanco sobre la “Rebelión Cívica” de los 

Empleados públicos andaluces unidos  en la defensa de la 

legalidad  y el interés general de todos, y contra el 

enchufismo y la  falta de transparencia y despilfarro 

existente en la Administración Autonómica. 

 Se trata de un Libro Blanco que recoge, aunque sea en 

muy apretada síntesis, una perspectiva lo suficientemente 

expresiva y documentada gráficamente de la situación de 

degradación política, social y económica que afecta a una 

parte de la sociedad andaluza. 

 Está claro que la Partidocracia, protagonizada por una 

parte de la clase Política, ha hecho almoneda de la voluntad 
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del pueblo soberano expresada en los Referéndums que 

decidieron el cambio político y no la ruptura (1976) y la 

Constitución de la Democracia (1978). 

El ciclo democrático, esperanzador y positivo abierto 

por la Transición Política de 1977, ha concluido por sí 

mismo, por el paso del tiempo, y sobre todo, por las 

acciones emanadas por parte de los poderes políticos, 

sindicales y económicos durante los últimos lustros. Ya 

puede afirmarse que se ha hecho almoneda de la Transición 

Política que hicieron posible Adolfo Suárez, Felipe 

González y Santiago Carrillo. Hemos dado un salto en el 

vacío, hacia atrás, con detonantes que nadie sabe cuáles 

serán sus efectos, empezando por la Ley de la Memoria 

Histórica convertida en Ley Anti Franquista que ignora lo 

aprobado por el pueblo español en 1976, con el 94 por 

ciento de votos afirmativos. Por la injusta Ley del Menor. Y 

continuando por los abusos incontrolados de las 

Comunidades Autónomas que obligan a reflexionar sobre 

su reforma drástica para evitar la ruina nacional. 

 Puede decirse sin dramatizar, pero siendo consciente 

de la gravedad de la realidad creada, que ahora mismo, en 

Andalucía, existe una situación caótica, esperpéntica, donde 
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la maraña administrativa, política, económica, social, 

sindical, jurídica, legislativa e institucional generalizada no 

presenta soluciones viable a corto ni medio plazo, y serían 

necesario varias generaciones para regenerar la actual 

situación, en el caso de que existiera la voluntad 

regeneracionista, lo que no se percibe en ninguno de los dos 

principales partidos y mucho menos en los partidos 

nacionalistas. Existe la opinión generalizada de que la 

Constitución de 1978 se ha convertido en papel mojado. 

 También es generalizado el deseo ciudadano de acabar 

con el caos que afecta a España en las Administraciones del 

Estado, las Comunidades Autónomas, las Provincias y los 

Municipios; la Justicia, las Enseñanzas, la Sanidad, las 

centrales sindicales, el prestigio y respeto exterior, las 

Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad del Estado, la 

inmigración incontrolada, y un largo etcétera. 

Qué es un Libro Blanco 

 Desde el inicio del término en el Reino Unido (1922), 

este tipo de contenidos se utiliza para agrupar en un solo 

documento de síntesis todas aquellas circunstancias 

políticas, sociales o económicas que deben ser tenidas en 
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cuenta para adoptar soluciones necesarias que afecten a la 

sociedad en su conjunto. Por ello, existen Libros Blanco 

sobre el agua, el medio ambiente, la enseñanza, la pobreza, 

las migraciones y otros asuntos clave para la Humanidad en 

su conjunto o países concretos.  

 La necesidad de contar con un Libro Blanco sobre la 

“Rebelión Cívica” de los ciudadanos-empleados públicos 

andaluces, de una referencia documental de síntesis, es 

evidente ante la situación creada. La sociedad no tiene 

tiempo, oportunidad ni instrumentos viables para estar bien 

informada y defenderse de los poderes fácticos que se han 

generado en los últimos lustros. La base de la 

representación democrática son los Partidos Políticos, pero 

estos han derivado hacia la Partidocracia  y han secuestrado 

el voto de los ciudadanos, al mismo tiempo que se lucran 

abusivamente de sus prerrogativas.  

 Desde las diversas Administraciones Públicas se ha 

hecho almoneda del principio de solidaridad nacional, y los 

ingresos por impuestos, que alcanzan niveles históricos sin 

precedentes, son utilizados partidariamente. Los 

ciudadanos-empleados públicos andaluces, han  sido 

pioneros y han dado un paso adelante por nuestra 
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concienciación social, de manera que  el control del gasto 

público y del dinero  de los contribuyentes, se ha derivado 

de las manos de los funcionarios públicos, a entes 

instrumentales, politizados,  donde la opacidad y la falta de 

transparencia, son moneda de cambio, el despilfarro ha sido 

generalizado y el quebranto de las arcas públicas es 

evidente y motivo de graves escándalos, como el de los 

EREs. 

 La jerarquización controlada del gasto no existe en 

Andalucía ni en España. No hay fondos suficientes para 

atender las primeras necesidades de la sociedad, que son la 

sanidad y la enseñanza, y los primeros sacrificios 

presupuestarios se ha impuesto después de negar la crisis 

económica mundial, a funcionarios, pensionistas y obras 

asistenciales y de infraestructuras. 

 Pero al mismo tiempo, las mismas Administraciones 

Públicas mantienen gastos innecesarios pero rentables 

electoralmente. Estos usos abusivos del dinero público, de 

todos los contribuyentes,  es dinero  cuya nefasta gestión  y 

opacidad en su uso y destino final generan grandes 

injusticias y escandalizan a la sociedad cuando llega a 

conocer su alcance, lo que solo se produce en algunos 
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grandes escándalos aislados. Lo que hace pensar en las 

realidades ignoradas, las que se ocultan bajo las alfombras 

del poder ejercido durante décadas sin control democrático.  

 De ahí los valores añadidos a la acción reivindicativa 

de los ciudadanos-empleados públicos andaluces, que han 

abierto una vía de esperanza para el cambio, la 

normalización de la gestión administrativa, la actuación de 

la Justicia y la reparación de los daños causados a la 

sociedad andaluza. Porque debe quedar muy claro, que los 

responsables de la ruina moral y económica andaluza no 

pueden irse de rositas, pensionados y encima condecorados, 

como está sucediendo a nivel nacional. 

 Nuestro Libro Blanco sobre la “Rebelión Cívica” 

ofrece al lector una base documental básica para conocer en 

síntesis la verdadera realidad andaluza. Por lo menos, a 

partir de ahora nadie podrá alegar que le resulta imposible 

conocer lo que está sucediendo.  

Las fuentes 

 El lector podré leer y ver lo que lee. Esta es la 

principal aportación visual de nuestro Libro Blanco. Para 

ello hemos hecho un seguimiento de los principales diarios 
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publicados en España, más semanarios y, sobre todo, los 

boletines más o menos confidenciales que utilizan Internet, 

muy especialmente el editado por el Blog de la Asociación 

Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, 

(http://defiendomiderecho.blogspot.com/ ) constituida en 

2010, como instrumento legal de defensa colectiva  cívica  

y ciudadana del colectivo de  empleados públicos,  que 

funciona de manera altruista para preservar el interés 

general de todos.  Era necesario hacerlo para impedir la 

quiebra irreversible del ordenamiento constitucional de 

todos, y así lo hicieron.   El  resto de los colectivos y de la 

sociedad tiene que saber que a veces esto es necesario y  

que todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad social, 

de  dar un paso al frente, para hacer que esto pueda 

cambiar. Nuestros hijos y nietos y las generaciones futuras, 

merecen  que les dejemos algo mejor que lo que nosotros 

tenemos. 

   Todo lo que se explica por sí mismo mediante el 

facsímil periodístico, facilita al lector el conocimiento 

básico de los hechos denunciados. Nuestro Libro Blanco es 

esencialmente una acumulación de facsímiles que sirven de 

testimonios incontestables de una época. Y la agrupación en 
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un solo documento de casi todas las referencias publicadas, 

clasificadas por temas, sirve para valorar la trascendencia 

de los acontecimientos y los comportamientos de los 

responsables. Ofrecemos una radiografía sociológica de 

Andalucía para que la sociedad pueda formar su opinión en 

libertad. 

           Los hechos documentados en este Libro Blanco 

también demuestran que no está todo perdido, porque 

siempre sucede lo imprevisto, como atestigua la Historia, y 

aparecen cuando menos se espera, ciudadanos ejemplares, 

anónimos, gente que tiene conciencia y sentido de 

responsabilidad social. Y dan la cara… 

         Su generosidad y sacrificio, nos beneficia a todos; 

cada paso adelante en libertad, es un  avance de la dignidad 

colectiva ciudadana.  

         Nosotros los apoyamos desde las páginas de este 

Libro Blanco, que recupera la memoria histórica de su 

lucha por la Democracia. Una “Rebelión Cívica” con 

idénticos valores morales ciudadanos que la protagonizada 

en el siglo XVII por los sevillanos  que hicieron posible la 
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“Rebelión del Pendón Verde”, en defensa de la verdad y la 

justicia. 

                                              Nicolás SALAS 

Colina Blanca, 2010-2012 

Santa María de Sevilla. 

 


