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«Lo grave es que
Invercaria no es un
hecho aislado»
LA ÜLTIMA DE...

Guillermina Bermejo
Pta. Asoc. Defiendo mi Derecho
• Funcionaria. Denunció un presunto delito contra

los derechos y libertades de los trabajadores. Ha
permanecido 75 días mano sobre mano sin
trabajo en la Casa Rosa. La]unta se desentendió
de ella por luchar contra el enchufismo

J. FEUX MACHUCA

Inasequible al
desaliento
jeta de Sección de Coordinación
Administrativa de la viceconse-
jería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, la ceguera
política de la Junta, ha acabado
convirtiéndola en una referen-
cia de constancia, pelea y
resistencia para los funciona-
ríos andaluces. Su abierta lucha
por la transparencia y legalidad
para acceder a la Administra-
ción.Ia llevaron a denunciar
varios casos de enchufismo en
la «otra administración», en la
paralela, donde la dedocracia,
el nepotismo y la lealtad
c1ientelar han engordado el
monstruo burocrático juntero
hasta dimensiones sauricas.
Setenta y cinco días sola, mano
sobre mano, en la Casa Rosada
ha soportado como «castigo» a
su compromiso con lalegali-
dad. Acaba de reincorporarse al
trabajo en su puesto, para
vigilar el ordenador y la mesa
prímero; ahora para llevar
determinados asuntos jurídi-
cos. Se llama Gulllermina
Bermejo. Y su nombre produce
urticaria en la piel insensible •
del poder y sus colaboradores.

-Entonces la dejaron sola, sin tra-
bajo, mano sobre mano ...
-Así fue. El único camino que me que-
daba intentar era denftlciar los he-
chos ante el juzgado de guardia; la via
administrativa mira hacia otra parte ...
-y tuvo el palacete de la Casa Rosa a
su disposición ...
-En parte. Casi una planta. Supongo
que pensaron que necesitaba un pe-
ríodo de «reflexión» ...
-¿Por qué hicieron un cinturón sa-
nitario en torno a usted?
=Para quebrarme psicológicamente.
-¿Contaminan sus ideas?
-No. Defendemos los principios de
igualdad, merito y capacidad, con pu-
blicidad. Ni dedocracia, ni política, ni
clientela pagada con dinero de todos.¿Es
contaminante una Administración cons-
titucional y legal, no paralela?
-¿Si piropear a una compañe-
ra en el trabajo es acoso, qué figura es
la suya?
-Supera la realidad y la ficción. Te co-
sifican y te roban el «ius officium». Ha-
blamos de «delito institucional», de lesa
majestad, en el que todos colaboran, por
acción u omisión. Se mira para otro lado.
-Creo que ya la han incorpora-
do a la sede de la Viceconsejeria de Me-
dio Ambiente. ¿Le han dado trabajo?
-Si. Al principio me sentaron delan-
te de un ordenador a guardar y custo-
diar la mesa; después me encargaron
un tema jurídico. El futuro Dios dirá ...
-Imagino que una situación
como esta mina sicológicamente al
más fuerte ...
-Es evidente. Mi cuerpo soma tiza la
situación y el sufrimiento. Me rompí
en el año 2007. Estuve de baja con tra-
tamiento farmacológico y terapéutico
18 meses. Sigo tomando medicación.
-Su pelea desde dentro de la Admi-
nistración ha sido siempre bus-
car la legalidad y luchar contra el en-
chufismo. ¿Qué tal va esa pelea?
-Por ahora sobrevivo. Pero sin haber
obtenido hasta la fecha tutela judicial
efectiva. Sólo pongo límites, defien-
do el ordenamiento jurídico vigente,
mis derechos y mi salud.
-Pero sigue entrando personal di-
gital en la administración como si
fueran funcionarios. Repase el BOJA
de jaén de principios de este mes ...
-Otro fraude constitucional y de ley:
dictar una norma para obtener un re-
sultado no previsto por el ordenamien-
to jurídico. Más de lo mismo: nepotis-
mo y dedocracia clientelar.
-¿Tiene datos de cuántos enchufa-
dos hay solo en Sevilla?
=No, son datos ocultos. Todos callan.
-¿Y cómo se pagan, en tiempos de res-
tricciones, este goteo continuo de en-
chufados en la Administración?
-Con nuestros impuestos y los recor-
tes de empleados públicos de sanidad,
educación: justicia, administración ...
-El argumento político del PSOE
para seguir engordando la lista de

funcionarios digitales es que los de ca-
rrera son unos flojos y no ha-
cen lo que tiene que hacer ...
-Son argumentos cansinos y ataques
sin sentido. La nefasta gestión de per-
son al lo dice todo: reordenación del
sector público, concurso de méritos,
recortes ...Hay que centrarse en hechos.
-Siempre es más fácil tener la leal-
tad de los enchufados ...
-La lealtad es un valor. La profesio-
nalidad y el cumplimento de la ley tam-
bién. La sumisión y la clientela otra
cosa. Vivimos una Andalucía sin lími-
tes, o estás conmigo o contra mi. No
entienden otra cosa.
-¿Invercaria es un buen ejem-
plo de lo que hablamos?
-Un simple ejemplo práctico de lo que
ocurre cuando se prescinde de una Ad-
ministración profesionalizada. prefe-
rentemente funcionarial, neutral, im-
parcial. objetiva y legal. Lo grave es
que Invercaría no es un caso aíslado .....
-¿Cuánto lleva invertido en esta gue-
rra contra la Administración?
-A nivel individual y desde el año 2007
más de 9 millones de pesetas: trata-
miento terapéutico, perjuicios econó-
micos y demás incluidos .
-¿No puede apelar a Valderas para
que, en virtud de la Memoria Histó-
rica, pueda denunciar estos méto-
dos franquistas en el trabajo?
-Con los que tienen precio o miran
hacia otro lado es mejor no perder el
tiempo. Ya nos dirigimos a él cuando
estaba en la oposición con el tema de
la Reordenación. Votó a favor. Hoyes
cómplice de lo que sucede.


