
PRESENTACIÓN 

Buenas tardes compañeros y bienvenidos. De nuevo reeditamos -tras 
la masiva afluencia de la primera el 21 de marzo- una segunda 
asamblea de empleados públicos en Granada; y es así porque siguen 
persistiendo los motivos (y algunos más) por los que tomamos la 
palabra y la calle hace ya 10 largos meses. 

Y aunque la Ley 1/2011 que llamamos del decretazo y del enchufismo 
ya esté publicada con todos sus estatutos y protocolos de integración, 
tenemos también motivos para sentirnos orgullosos:  

En primer lugar porque hemos sido el mayor movimiento de 
contestación al gobierno andaluz en los últimos 30 años, todo un hito 
histórico. Se ha nos ha visto en la calle en numerosas ocasiones a 
cientos de miles de empleados y ciudadanos; hemos puesto en “solfa” 
a los responsables gubernamentales con incontables “conciertos” de 
pitadas y vuvucelas porque la ocasión lo ha merecido siempre. 

Así, lo que pretendieron solventar en un “pis-pás” a golpe de 
decretazo 5/2010, les ha costado otro decretazo el 6/2010 y una ley la 
1/2011 decretada con la misma urgente celeridad que sus 
antecesores, gracias al “rodillo” parlamentario.  

Y es que lo que se ha perpetrado con esta “Ley de la desordenación” 
es un atropello de proporciones abrumadoras: nada menos que 
legitimar como empleados públicos de 25.000 a 30.000 personas (no 
se sabe con certeza la cifra exacta) provenientes de la ya desmedida 
“administración paralela”. Es decir, tantos o más que el número total 
de funcionarios de la administración general -26.249 en 2010- y tantos 
o más que el número total de laborales -24.536 en 2010- ambas cifras 
según informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre gestión 
de recursos humanos, con especial referencia a SIRHUS, publicado 
en Boja de 9 Junio de 2011). Semejante atropello congelará, “sine 
die”, dada además la actual coyuntura, la oferta de empleo público 
para las próximas generaciones. En fin se va a extinguir esa especie –
que ya era protegida- llamada opositores. 

¡¡Y todavía hay a quien le molesta lo de Ley del Enchufismo!! 

Pero Hemos hecho algo más trascendental que manifestaciones y 
ruido, hemos puesto sobre el tapete argumentos y hemos descubierto 
las más aviesas sospechas. 



En primer lugar Argumentos tan básicos como los constitucionales. A 
la constitución apelamos para defendernos de esta ley como 
empleados y ciudadanos. (Y así lo han refrendado entre otros, el 
dictamen del doctor Clavero Arévalo, y ayer mismo la admisión a 
trámite del recurso presentado por los 50 diputados del PP al tribunal 
constitucional) Porque es la constitución la que ampara que todos los 
ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las 
funciones y cargos públicos y también la que obliga a que las 
Administraciones Públicas sirvan con objetividad a los intereses 
generales con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.  

Y por tanto sospechamos que el ejecutivo andaluz (como quizá 
inevitablemente todo poder político asentado durante tan largo tiempo) 
sirve a otros intereses más espurios, partidarios y nepotistas. 

Hemos argumentado asimismo la vulneración de la seguridad jurídica 
con la que actuarán las agencias, según rija caprichosamente el 
derecho público o el privado en esas pifias llamadas agencias públicas 
empresariales y agencias de régimen especial.  

Y por ello sospechamos que tras ellas se esconde la cara más oscura 
de la arbitrariedad del funcionamiento en la administración, la falta de 
garantías fiscalizadoras y de control financiero y la privatización de 
buena parte de la gestión pública. Esto es, una titánica vía de agua 
abierta al clientelismo, al despilfarro, y en definitiva a la corrupción.  

Defendernos de todo esto será nuestra más importante misión porque 
ser beligerantes contra la corrupción es la mejor defensa de la 
Democracia. 

Los efectos de la Ley ya se van revelando nefastos porque han 
sembrado el malestar y la discordia entre los empleados públicos 
creando torticeros e interesados enfrentamientos. 

Han creado la mayor crispación y crisis de representatividad sindical 
en la función pública. Y así han pagado su precio en las últimas 
elecciones de personal funcionario por la lealtad a su amo, que no a 
sus bases, los tradicionalmente llamados sindicatos de clase. 

Y finalmente han reactualizado en la función pública el “y tu más” del 
ya cansino discurso del panorama político actual. 

Pero los empleados públicos auténticos, hemos despertado, hemos 
hecho crítica y autocrítica no defendemos privilegios gremialistas, 
nosotros también exigimos la evaluación del desempeño tal y como 



que el EBEP propugna y cuyo desarrollo prometió el ejecutivo en una 
nueva Ley de la función pública Andaluza, pero ésta les corría más 
prisa.  

Por eso planteamos esta asamblea como un foro informativo y 
participativo. En primer lugar informando sobre la defensa jurídica que 
nosotros mismos hemos pagado en un tiempo record (y ese es otro de 
nuestros éxitos) a través de los representantes del Buffete Aguayo; y a 
los que podéis preguntar todos los aspectos de nuestra defensa en los 
tribunales  

Posteriormente hablarán los sindicatos sobre las inminentes 
elecciones del personal laboral y sobre el panorama que nos espera 
con la nueva ley, sus estatutos y protocolos de integración. A los que 
podéis igualmente plantear vuestras dudas e inquietudes. 

Y finalmente intervendrán tres políticos de la ciudad, los tres son 
recién nombrados concejales, de los partidos que han logrado 
representación en el ayuntamiento. Y que esbozarán los aspectos 
críticos a la ley, y el esbozo programático de los que para ellos y los 
partidos a los que representan sería otra Administración Pública 
Andaluza Posible. 

  


