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ANDALUCÍA  i

MIGUEL CABRERA  ALMERÍA 
La presidenta de la Junta de Anda-
lucía, la socialista Susana Díaz, se 
ha comprometido a pagar el dine-
ro que se adeuda a las guarderías 
concertadas, correspondiente al 
mes de septiembre, «antes de que 
termine este mes de noviembre».  

Díaz dijo que lamenta los retra-
sos y «la situación que están sopor-
tando las guarderías». «Pero no 
voy a arreglar los problemas ce-
rrando guarderías, dejando de pa-
gar los libros de texto, quitando be-
cas o cerrando comedores», añadió 
en Almería.  

La presidenta aseguró que ade-
más del mes de septiembre tam-
bién se pagarán los 1.000 euros por 
aula que recoge el convenio con 
los centros concertados. 

Las promesas de la presidenta 
llegan después de que representan-
tes de guarderías de Sevilla y de 
Almería paralizaran esta semana el 
servicio de comedor en señal de 
protesta por los impagos de la Jun-
ta, y de que registraran en sus res-
pectivas delegaciones territoriales 
de Educación, Cultura y Deporte 
más de 11.000 firmas para expre-
sar sus quejas. 

Por su parte, el Grupo Popular 
en el Parlamento de Andalucía 
apremió a la Junta a establecer un 
calendario de pago que permita a 
las guarderías prestar sus servicios 
«con las máximas garantías», des-
pués de que este sector haya inicia-
do protestas por los impagos de la 
Administración autonómica.  

El próximo martes 25 de no-
viembre está previsto que repre-
sentantes de guarderías de Málaga 
y Almería se manifiesten contra los 
impagos de la Junta, coincidiendo 
con la celebración de una Mesa de 
Infantil convocada para abordar 
esta problemática.  

Las guarderías sevillanas cele-
brarán una asamblea el próximo 
lunes 24 y en ella definirían su pos-
tura respecto a si apoyar la movili-
zación de malagueños y almerien-
ses –todo apunta a que sí–, así co-
mo para definir posibles nuevas 
protestas.  

Por otra parte, las centrales sin-
dicales FSIE, USO, UGT y CCOO, 
así como la Asociación Andaluza 
de centros de enseñanza de la Eco-
nomía Social (ACES), abandona-
ron ayer la sesión extraordinaria 
de la Mesa de la Enseñanza Con-

certada de Andalucía –así también 
las patronales Escuelas Católicas y 
SAFA– que abordaba la petición de 
restitución, en su salario de 2015, 
de la cantidad que se ha venido 
quitando durante los años 2012, 
2013 y 2014 en concepto de pagas 
extra, tal y como los presupuestos 
del próximo año de la Junta con-
templan para los profesores de la 
enseñanza pública.  

DISCRIMINACIÓN 
El secretario general de la Federa-
ción de Enseñanza de CCOO-A, 
José Blanco, precisó a Europa 
Press, en este sentido, que el sindi-
cato sigue exigiendo la devolución 

a los trabajadores de la concertada 
y la recuperación de derechos 
«igual que el resto», postura que 
trasladará a los grupos políticos en 
el Parlamento, en la medida en que 
se trata de un acuerdo que se está 
incumpliendo, «cuando sí se llevó a 
cabo a la baja».  

Asimismo, expuso que, en opi-
nión de CCOO, «procede intensifi-
car las movilizaciones» y que, de 
hecho, esta «agresión» a los traba-
jadores propiciará que la central 
sindical valore la celebración de 
una huelga general en el sector, a 
la que llamarán a sumarse a los de-
más sindicatos.  

La secretaria general de FSIE-A, 

Silvia Santos, no entró a valorar un 
posible paro, aunque sí dio cuenta 
del acuerdo para promover protes-
tas ante las puertas del Parlamen-
to «en fechas clave, cuando más 
ruido tenemos que hacer».  

«Es decepcionante: cuando nos 
manifestamos a mediados de se-
mana solicitamos ser recibidos por 
el consejero, pero ni éste ni la se-
cretaria general de Educación han 
aparecido», lamentó Santos, que 
añadió que se sienten «especial-
mente ninguneados», puesto que 
«por cuestiones de agenda no pue-
de haber nada más importante que 
los trabajadores del sistema educa-
tivo». 

De un tiempo a esta parte, los responsables 
políticos de la Junta de Andalucía han dejado 
de utilizar en sus declaraciones el claro y pre-
ciso término «funcionarios» sustituyéndolo 
por el mucho más vago de «empleados públi-
cos». La finalidad del presente artículo es 
aclarar el significado de uno y otro y señalar 
lo que puede haber detrás de esa aparente-
mente inocente innovación lingüística. 

Los funcionarios acceden a sus puestos 
mediante un proceso de selección pública, 
abierta a todos los ciudadanos y basada en 
los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad. Es decir, mediante un 
proceso de selección igualitario y transparen-
te. Sus atribuciones y sueldos están clara-
mente regulados y aparecen cada año refleja-
dos en el BOE. Los funcionarios están al ser-
vicio de los ciudadanos y su independencia 
de los responsables políticos de turno (a los 
que no deben nada) garantiza su escrupulo-
so cumplimiento de la ley, al margen de los 
intereses partidarios. 

El borroso concepto de «empleados públi-
cos» incluye a los funcionarios, pero también 
a todo aquél que perciba un sueldo del Esta-
do, sea cual sea el procedimiento por el que 

ha llegado a percibirlo. Es decir que, con este 
turbio concepto, se pretende disimular el he-
cho de que los asesores, cargos de confianza 
y demás integrantes de la llamada adminis-
tración paralela han sido contratados a dedo 
por los políticos intentando así asimilarlos de 
matute a la transparente condición de los fun-
cionarios. Sin embargo, nada más lejos de la 
realidad: todos esos «empleados públicos» 
han sido contratados de manera absoluta-
mente opaca, sin concurso público alguno, 
con lo que sólo aquéllos que forman parte de 
los círculos más próximos a los políticos pue-
den acceder a esos puestos. Debido precisa-
mente a esa opacidad, no existe control algu-
no sobre los sueldos que perciben ni sobre 
sus actuaciones. Unas actuaciones en las que, 
dada su directa dependencia del político de 
turno, nada garantiza la sujeción a la ley. 

Así las cosas, la predilección de los políti-
cos andaluces por la expresión «empleados 
públicos» resulta de lo más sospechosa, sobre 
todo si tenemos en cuenta el acoso laboral su-
frido a lo largo de años por el funcionario je-
fe del departamento de gestión de Formación 
Profesional Ocupacional, Teodoro Montes, 
ahora testigo clave en el presunto fraude de 

los cursos de formación. Y es necesario recor-
dar que los responsables políticos del control 
del dinero público destinado a formación im-
pidieron presuntamente la labor de este fun-
cionario, traspasando el trabajo que le corres-
pondía a algunos de esos «empleados públi-
cos» de los entes instrumentales de la Junta. 
Unos «empleados públicos» que, al parecer, 
no se ciñeron en lo más mínimo a la legalidad 
vigente permitiendo con ello la subvención de 
cursos inexistentes. 

Por otra parte, la propia presidenta de la 
Junta, Susana Díaz, ha aprovechado recien-
temente la turbiedad del término «empleados 
públicos» para disimular 
el trato de favor que reci-
ben los integrantes de la 
administración paralela. 
Así, ha declarado que «to-
dos los empleados públi-
cos recuperarán en 2015 
parte del dinero congela-
do en ejercicios presu-
puestarios anteriores, in-
cluidos los trabajadores de entes instrumen-
tales». La declaración es tendenciosamente 
inexacta; los «trabajadores de los entes ins-
trumentales», es decir, los nombrados a dedo 
por los políticos, recuperarán el 5% que les 
bajó, es decir, que recuperarán la totalidad de 
los recortes salariales que han sufrido. Y es 
preciso insistir en que sus sueldos son abso-
lutamente opacos. Los funcionarios, no. Los 

funcionarios recuperarán tan sólo la parte de 
sus pagas extraordinarias que, según los tri-
bunales de justicia, la Junta de Andalucía les 
arrebató de forma ilegal. Es decir, tan sólo un 
24,04% de los recortes que han sufrido desde 
el comienzo de la crisis.  

Además, dentro de la ya habitual postura 
favorable de los llamados sindicatos mayori-
tarios a la opacidad de los entes instrumenta-
les de la Junta, resulta de lo más significativo 
que la máxima dirigente del sindicato UGT 
en Andalucía (sí, el sindicato de los ERE y los 
cursillos de formación ilusorios y demás) se 
haya mostrado públicamente satisfecha por 

esta supuesta igualdad de 
trato a todos los «emplea-
dos públicos». 

En resumen, la lección 
útil que podemos extraer 
de esto es que las innova-
ciones lingüísticas de los 
políticos prácticamente 
nunca son inocentes. De-
trás de esos términos tan 

innovadores, tan inclusivos y tan igualitarios 
que tanto les gustan, casi siempre se esconden 
antiquísimas discriminaciones que benefician 
a unos enchufados sin cuya colaboración no 
podrían sacar adelante sus corruptelas por 
culpa de los funcionarios. 

 
Gonzalo Guijarro es miembro de la Asociación 
de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA)

Empleados públicos
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Tras esos términos 
tan innovadores casi 
siempre se esconden 
discriminaciones

MONITORES, CONTRA LAS PRIVATIZACIONES EN LA JUNTA. Los monitores de educación especial de la Junta 
culminaron ayer una semana de movilizaciones, con protestas junto al edificio de Torretriana, para denunciar la 
creciente privatización del servicio que ellos prestan. En la imagen, un grupo de monitores con una pancarta.
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