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MIGUEL CABRERA / Almería
El Sindicato Andaluz de Funcionarios
(SAF) nació en 2003 con la intención
de cubrir un hueco en la defensa de
un colectivo que se sentía «moneda
de cambio» en la mesas de negocia-
ción de la Junta. Ahora cumple una
década, en la que su trabajo se ha
centrado, como dice su presidente,
José Manuel Mateo Navarro, «funda-
mentalmente en hacer ver a la Admi-
nistración que tiene que cumplir su
propia normativa».

Pregunta.- No le parece absurdo
que los esfuerzos del SAF tengan que
centrarse en pedir a la Junta que
cumpla sus propias leyes?

Respuesta.- Sí, y es una pena que
tengamos que hacer un gran esfuer-
zo e invertir una gran cantidad de di-
nero para que los jueces digan a la
Administración que su interpretación
de sus normas no es legal.

P.- Para esta batalla, será de vital
importancia la independencia.

R.- Fíjese si somos independientes
que vivimos de nuestras cuotas, no
tenemos subvenciones, porque la
Junta, como somos muy malos, co-
mo aquel que dice la mosca cojonera,
no nos da absolutamente nada y nos
niega lo que nos corresponde.

P.- ¿Pero no quieren subvenciones
o no se las dan?

R.- No, no, no, nosotros no quere-
mos subvenciones. Los sindicatos,
como los partidos políticos, deben
funcionar con sus cuotas, porque
¿cómo le vas a morder a la mano que
te da de comer? Queremos que sean
anuladas totalmente, y las liberacio-
nes las justas y en su medida. Ahora
tenemos apenas una decena de libe-
rados, frente a más de 2.500 afiliados

P.- ¿Son suficientes para mantener
su lucha?

R.- Hombre, estamos hasta aquí
–se señala el cuello–. No nos da pa-
ra fiestas, claro. Por eso, hacemos
un llamamiento para que los funcio-
narios se afilien, porque sin su ayu-
da puede llegar un momento en que
el sindicato no sea sostenible econó-
micamente.

P.- ¿La Junta se preocupa por sus
funcionarios?

R.- Desde la preautonomía, el
PSOE y el Gobierno de lo único que
se han cuidado ha sido de sus afines.
Siempre han mirado por ese colecti-
vo arrimado al poder, sea por afini-
dad sindical, política o de parentesco.
Desde el principio crearon los preau-
tonómicos, les dieron potestades pú-
blicas sin ser funcionarios, les saca-
ron una serie de leyes que les conver-
tían de contratados laborales en
funcionarios sin pasar oposición. Me-
nos mal que el Tribunal Constitucio-
nal lo revocó. Luego en los 90 a los
interinos, como no pudieron meter-
los, los convirtieron en interinos esta-

bles, términos antagónicos, claro.
Pues bien, se metieron con un con-
curso oposición en el que la oposi-
ción era el 55% y el concurso el 45%.

P.- ¿Y esto no ha cambiado?
R.- Ni mucho menos. Ahora con la

ley del enchufismo están volviendo a
cometer el mismo error. Bueno error
ninguno, la verdad, lo hacen con toda
la conciencia. Usan la misma táctica
para meter a toda esta gente, pero
con un agravio muy importante, pues
las leyes establecen que para acceder
a la condición de funcionario público
tienes que pasar por pruebas y de-
mostrar, con el principio de igualdad,
tus méritos y tu capacidad, y además
darle publicidad. Y eso se lo están ne-
gando al resto de ciudadanos.

P.- ¿Cree que esa forma de actuar
es algo preconcebido?

R.- No tengo ninguna duda de que
es un plan ideado con el único fin de
conseguir votos y mantenerse en el
poder. De hecho, cada vez que tienen
un proceso electoral en el que creen
que van a perder, sacan alguna estra-
tegia de esta índole, porque aquí de
lo que se trata es de comprar la vo-
luntad y el voto. La Junta es el nepo-
tismo. Cuando vine a Andalucía, en
1986, no podía creer la enorme dife-
rencia en el trato que se daba a quie-
nes se encontraban alrededor del po-

der, y se está demostrando con los
ERE, los contratos de la Faffe y tantas
otras cosas. No creía yo que en Anda-
lucía existiese de verdad ese tópico
de los dueños del cortijo, pero he
comprobado que es real.

P.- Pero los caciques han pasado a

mejor vida, ¿o no?
R.- Recuerdo que, de pe-

queño, oía decir a mi abuelo
que los caciques que se pre-
sentaban a la política iban
por las casas dando una pe-
seta y un puro a los ciudada-
nos para que les votaran. ¿Y
ahora qué estamos haciendo,
con tantísimas subvenciones
a tantísimos colectivos de
amigos y afines?

P.- ¿No cree que un exceso
en la crítica a la Junta puede
también volverse en su con-
tra, perder credibilidad?

R.- A mí me gustaría cam-
biar mi discurso, lo digo de
verdad, y echarles piropos,
pero para eso tienen que
cambiar ellos.

P.- Pero a algún acuerdo
habrán llegado.

R.- Aunque parezca increí-
ble, en estos años sólo hemos
llegado a un acuerdo con la
Junta, que firmamos en épo-
ca de bonanza, cuando había
dinero a espuertas y nos de-
jaron una bolsa de dinero, se
subió un poquito.

P.- ¿Y qué ha conseguido
hasta ahora su sindicato?

R.- Hemos logrado, en pri-
mer lugar, disminuir la dis-
crecionalidad que creen que
tienen, pues se la han quita-
do los jueces, por ejemplo al
beneficiar al colectivo interi-

no. La politización de la Administra-
ción también la estamos acortando,
porque las sentencias le están dicien-
do que tienen que justificar los pues-
tos de especial responsabilidad.

P.- ¿Cuántas demandas y recursos
han presentado en los tribunales?

R.- Ufff, cientos... y muchos gana-
dos. Por decirle que sólo contra la de-
tracción sufrida por los funcionarios
en sus nóminas hemos presentado
2.000… Hemos recurrido los estatu-
tos de las agencias públicas, las enco-
miendas de gestión a empresas públi-
cas de potestades administrativas,
modificaciones de RPT, protocolos de
integración de todo este personal a
agencias, absolutamente todo. Pero
por qué, pues porque es ilegal. Tene-
mos recurridas todas las agencias…

P.- Algún varapalo también han
recibido, por ejemplo, en la querella
contra Griñán y los consejeros del
Consejo de Gobierno por el decreto
ley de reordenación del sector públi-
co andaluz.

R.- Ah bueno, cuando fuimos a
Madrid a poner la querella al Supre-
mo no la desestimaron, la archiva-
ron. Pero los informes de los juristas
nos dijeron que con aquello no se iba
a ningún lado, porque tenían mu-
chos argumentos para demostrar
que no habían cometido prevarica-
ción. No fue un error, pero no era el
decreto en sí sobre lo que se podía ir
en contra, sino contra su desarrollo.

P.- ¿Se puede calcular el número
de enchufados por la Administra-
ción andaluza?

R.- Hay un descontrol absoluto y
ni siquiera conocemos la cantidad
exacta.

P.- ¿Se han reducido los enchufes
con la crisis?

R.- No, pero no solo eso, el proble-
ma es que hay una gran cantidad de
puestos ineficaces, totalmente pres-
cindibles, con la única función de vi-
gilar políticamente a los trabajado-
res. Una de nuestras primeras luchas
fueron los puestos de libre designa-
ción. Antes, el superior jerárquico
era el más preparado para informar
a los inferiores; ahora se ha dado la
vuelta a la tortilla, de forma que los
subordinados tienen que enseñarle
al superior, porque no tiene ni puñe-
tera idea. Todo lo que habíamos con-
seguido con los funcionarios inde-
pendientes se los están cargando,
porque en lugar de profesionales es-
tán poniendo a mandados y enchu-
fados, y éstos, cuando ven peligrar
su sueldo hacen lo que dice el man-
dante, con lo cual no es independien-
te y está totalmente condicionado.

P.- ¿Se han planteado actuar con-
tra los casos de cargos políticos re-
colocados por la Junta?

R.- Hemos denunciado genérica-
mente que muchos de los ex altos
cargos o cargos del partido luego es-
tán recolocados en puestos financia-
dos o pagados por la Administración
pública. Es lamentable que gente que
está imputada se siga manteniendo,
incluso sentenciada. Es que no tienen
mesura, hay cuestiones que rayan
comportamientos mafiosos.

CURRO VALLEJO

JOSÉ MANUEL MATEO Presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios

«La Junta es el nepotismo y tiene un plan
ideado para mantener el poder en Andalucía»

TRAS LA LEY DEL ‘ENCHUFISMO’
«Todo lo que habíamos conseguido con
funcionarios independientes se lo están
cargando colocando a enchufados»

EL ‘RÉGIMEN’ ANDALUZ
«Nunca pensé, antes de venir a esta
tierra, que lo del cortijo andaluz fuera
verdad, pero he comprobado que es real»

LAS DENUNCIAS
«Hemos presentado cientos de demandas
contra la Junta; lo hemos recurrido
todo, pero es que todo es ilegal»


