
 
MANIFIESTO DE LA CASA DE CAMPO 

 
 

El entorno, lo público y los funcionarios 
 
Asistimos en este país a una progresiva degradación de la función pública que ha 
alcanzado ya niveles insoportables para muchos de nosotros. Lo público, lo de 
todos, se diluye en un mar de intereses políticos y económicos despreocupados del 
interés general y pendientes solo y exclusivamente de sus intereses particulares. El 
funcionario y el ciudadano en general, están acorralados por el ataque de los 
defensores de la privatización que no ven en la administración y en los servicios 
públicos más que un gasto innecesario cuando no una mera posibilidad de negocio. 
Nuestra situación como funcionarios no es sino muestra y consecuencia de ello. 
Solo se nos considera un gasto más y un estorbo para la privatización de nuestras 
funciones. 
 
En el Ayuntamiento de Madrid, desde hace muchos años ya se ha instaurado un 
régimen de desconfianza hacia los funcionarios municipales y de desprecio por sus 
capacidades que ha llegado a extremos absurdos en los que los puestos directivos 
desconocen absolutamente la realidad de la administración local, por proceder de 
otras administraciones o de la clientela política de turno, mientras que los niveles 
inferiores son los ocupados por los funcionarios que tienen la cultura y la memoria 
de la organización y el conocimiento de sus temas. Trato indigno hacia unos y falta 
de dignidad de otros que tienen que aprender de sus inferiores.  
 
Entre todos los funcionarios se extiende inevitablemente la sensación de que la 
partitocracia  intenta liquidar las tradicionales cualidades de independencia y 
profesionalidad de los trabajadores públicos que, bajo la disculpa de una gestión 
más eficaz, no es sino una táctica para abrir las puertas a situaciones tan poco 
edificantes como el interés individual, la patrimonialización de la administración, el 
nepotismo o el clientelismo político y la entrega de los bienes y los servicios de 
todos a sectores privados. A nosotros los funcionarios, por la naturaleza de nuestro 
trabajo, no se nos puede engañar: sabemos perfectamente qué se hace, cómo se 
hace y qué se busca con todo ello.  
 
La sabiduría popular diría: con estos mimbres se hacen estos cestos y el cesto no 
es otro que una administración desatendida, unos servicios públicos abandonados, 
unas inversiones en salud, en educación y en investigación recortadas y, en fin, una 
larga lista de atropellos a los que estamos asistiendo desde la indignación y, en 
muchos casos, desde la impotencia. No podemos ni debemos resignarnos y los 
funcionarios del Ayuntamiento de Madrid queremos, en nuestro ámbito, 
defendernos del acoso al que está sometida la administración municipal y defender 
la dignidad de la función pública de la degradación en la que la están haciendo caer. 
 
No seamos ingenuos, existe una estrategia de socavar los cimientos del estado y 
del municipio en la que primero se desprestigia y se abandona para después caer 
sobre la Administración con el beneplácito de la sociedad. No es casualidad dejar 
que los servicios públicos se degraden aun más, no es casualidad quitarle 
protagonismo a la administración en la vida social y económica como tampoco lo es 
no dejar de atosigar al ciudadano con impuestos y multas que empeoran y 
empeoran la imagen de la Administración. No es ni mucho menos casualidad que 
coincidiendo con ello, asistamos a una campaña permanente de desprestigio y 
descalificación en la que abundan términos como vagos, privilegiados, 



 
incompetentes, corporativistas, defraudadores…. Estamos en una fase inicial en la 
que el abandono de los servicios públicos va infundiendo al ciudadano la idea de 
que no somos capaces de darle el servicio que se merece y que por lo tanto, es 
mejor no gastar un euro en lo público y dejar que sea la empresa privada la que lo 
haga todo, incluido llevarse el beneficio, claro. Conseguido esto, el estado y el 
municipio son castillos asaltados en los que se puede hacer y deshacer al antojo de 
los que los dirigen y -con el beneficio económico- se va también la posibilidad de 
defender la continuidad de la función pública profesional. 
 
Por eso, en todo este entramado, los funcionarios profesionales somos un estorbo y 
como con todo estorbo, lo que hay que hacer es quitarnos de en medio y si no se 
puede, al menos neutralizarnos y desanimarnos. 
 
Pero atención, para nosotros las cosas vienen siendo difíciles desde hace ya muchos 
años. Llevamos mucho tiempo siendo objeto de campañas de desprestigio y 
sufriendo siempre en primera línea los ajustes en el gasto público cada vez que hay 
una situación económica difícil en el país. 
  
Ya en los años 90, con el ministro Solchaga, empezamos a perder un poder 
adquisitivo que ha caído en más de un 50% del nivel que teníamos entonces. A los 
partidos no les ha importado porque no solamente no perdían votos por ir 
proletarizando al funcionario, sino que lo enarbolaban como bandera esperando 
satisfacer los intereses más mezquinos y más envidiosos de algunos compatriotas. 
En los últimos tiempos hemos llegado al esperpento en intervenciones públicas, 
ampliamente difundidas, de personajes como el presidente de la gran patronal, 
Joan Rosell, que desvía la atención de los escándalos de sus asociados, 
acusándonos de prepotentes y descalificándonos diciendo que más valdría que 
muchos nos quedásemos en casa cobrando pero sin trabajar; el que debería 
defendernos, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, 
nos descalifica aun más y nos amenaza públicamente con que se van a acabar el 
cafelito y el leer el periódico. Por sus hechos los conoceréis y nos queda claro que 
no podemos esperar nada ni de los políticos actuales ni de aquellos que deberían 
estar creando riqueza, empleo y conocimiento en nuestra sociedad. 
 
Sin embargo, la estrategia empieza a fallar porque ha ido demasiado lejos. Hoy 
hemos llegado a un punto en que son vagos los maestros, corporativistas los 
jueces, aprovechados los médicos, defraudadores los que tienen familiares 
dependientes y así tantos colectivos contra los que se ha actuado en estos últimos 
tiempos. Empieza a haber muchos malos en esta película para que los que impulsan 
estas ideas no lo sean. Los profesionales de toda la vida han resultado ser un 
engaño, pero los políticos, los banqueros y los periodistas, no lo son; lo sentimos, 
pero los que nos han llevado a esta crisis deben saber que no han podido 
convencernos de que los demás somos los culpables, de que somos culpables “los 
que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” y que ya no va siendo tan 
fácil descargar responsabilidades sobre los funcionarios tan impunemente como se 
ha venido haciendo hasta ahora. 



 
 
 

 
Defensa de la valía de una función pública profesional 

 
Pues bien, llevamos demasiado tiempo sufriendo estos insultos y descalificaciones y 
ya estamos hartos de todo ello. Pongamos las cartas sobre la mesa: 
 
El resultado de nuestro trabajo no es sino el resultado de las instrucciones que 
recibimos de los que manejan la Administración: los políticos. Nosotros estamos 
libres de decisiones prevaricadoras, de inversiones inútiles y desastrosas, de 
ocurrencias lunáticas, de demagogias continuas ante los medios y ante la sociedad, 
de engaños de promesas incumplidas, de adjudicaciones y pagos a amigos, 
amiguetes, familiares y cercanos, de chapuzas, de mentiras, de crear más 
problemas que de solucionarlos, de sobres y sobresueldos, de haber desprestigiado 
a la democracia y de tantas veleidades y frivolidades que hemos tenido que ver tan 
de cerca por parte de aquellos que nos representan. Estos son ni más ni menos, 
que nuestros jefes. Jefes que nos superan en pocas cosas salvo en una muy 
importante: en su habilidad para ser ellos los malos gestores, pero hacer que 
aparezcamos nosotros, los funcionarios, como culpables ante la sociedad. Basta ya, 
por favor. 
 
Reivindicamos una labor que consideramos de la mayor importancia porque en 
estos momentos de desconcierto generalizado, no es suficiente decir que los 
funcionarios somos gente preparada que ha pasado una oposición, hay que decirle 
a la sociedad que somos mucho más que eso, los funcionarios somos: 
 
 

- El control inmediato de legalidad de los actos de los políticos. 
- El factor de prudencia en la gestión de los medios públicos. 
- El factor de estabilidad en momentos de cambios y crisis. 
- El antídoto contra la corrupción (mínima en los funcionarios, máxima en 
los políticos y sus adláteres). 

- El capital humano de conocimiento técnico y de fuerza de trabajo del 
Ayuntamiento. 

- El sector de conocimiento básico para la planificación de la gestión de los 
recursos humanos de la Administración municipal. 

- El sector básico para el asesoramiento, ejecución y planificación de 
políticas municipales. 

 
No queremos nada que no nos corresponda. Queremos que se nos valore como 
algo más que como simples burócratas. ¿Quién puede quitarles algún mérito a 
bomberos, policías o médicos? ¿Quién se puede olvidar permanentemente de que 
son funcionarios? ¿Quién desconoce que sin los funcionarios administrativos no 
sería posible el trabajo de estos últimos?  
 



 
 

Recuperación del prestigio social y profesional que corresponde a los cuerpos 
profesionales. 

 
Como colectivo profesional y responsable, queremos recuperar el prestigio 
profesional y el reconocimiento social que nos corresponde. Sabemos que para ello, 
es condición sine qua non hacer un trabajo de calidad que exige aspectos como la 
formación continua, el reciclaje, la mejora de los sistemas de trabajo, la atención 
exquisita al ciudadano y la objetividad sin favoritismos. Es necesario que los medios 
de que dispongamos sean los adecuados, que nadie piense que con pocos medios 
se puede dar un servicio de excelencia, que los fines sean los que marca la Ley y se 
ajusten a las posibilidades de que dispongamos porque los esfuerzos voluntaristas 
se pueden hacer en momentos puntuales, pero una buena organización del trabajo 
implica que la maquinaria funcione al 100% y no al 150%, que todo el mundo 
tenga claro que el que abarcar por encima de sus posibilidades aprieta muy por 
debajo de ellas, que el trabajo bien hecho no solamente no implica necesariamente 
más gasto, sino que ahorra presupuesto, sepan todos que un trabajo mal hecho o 
inacabado es una piedra en la maquinaria que acaba por colapsarla y arruinarla, 
que el trabajo se simplifique para el funcionario tanto como para el ciudadano, que 
nadie se piense que porque hemos cambiado de logo hemos mejorado en esto: los 
puestos directivos se han multiplicado, los de funcionarios externos a la carrera 
también se han multiplicado, los órganos de todo tipo, muchos de ellos 
relacionados con el marketing político, se han ampliado y cubierto con funcionarios 
externos que han pasado a convertirse en personal propio ya inamovibles. Que la 
flexibilidad en las condiciones de trabajo se entienda como la posibilidad de que el 
funcionario tenga la oportunidad de progresar en la forma y el contenido de su 
actividad y pueda mejorar en su carrera profesional ocupando puestos que le 
aporten experiencia y dinamismo y no que se quede en el concepto antisocial de 
moda reducido a la simple posibilidad de despedir libremente al trabajador. Muchos 
responsables deben aprender que los recursos humanos se dirigen con inteligencia 
y no solo con presión sobre el más débil. 
 
Los funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Madrid queremos dignificar la 
función pública  y estar a la cabeza de las propuestas de mejora de la gestión 
municipal. Haremos propuestas en todos los campos y con todos los alcances 
porque queremos implicar a los dirigentes políticos en un proceso de recuperación 
del espíritu de servicio a los madrileños, de mejora de la gestión, de mayor eficacia 
y de mayor motivación como garantía para la sociedad de que la función pública es 
beneficiosa para todos. 
 
Queremos arrimar el hombro donde y cuando sea necesario, contando con que 
otros también lo hagan y entren en la senda del sentido común y, sobre todo, del 
sentido comunitario. No queremos ni volver atrás, ni mucho menos negarnos a los 
cambios que continuamente vive nuestra sociedad; tampoco queremos servir de 
apoyo o de cobertura a los funcionarios que aprovechan las ventajas de su estatuto 
para olvidarse de sus obligaciones, de que precisamente porque trabajamos para la 
sociedad, tenemos un compromiso mayor que cualquier otro trabajador y, en 
definitiva, no vamos a dar apoyo a nadie que carga a otros compañeros con el 
trabajo que él no hace.  
 



 
 

Creación de una asociación de funcionarios de carrera 
 
Para todo ello hemos creado una asociación de funcionarios del Ayuntamiento de 
Madrid que quiere dar a su actuación un sentido predominantemente positivo de 
estudio, de análisis, de propuesta, de información y de participación. Queremos 
colaborar para que el Ayuntamiento mejore su servicio al ciudadano, sobre la base 
de los siguientes principios: 
 

- Eficacia en la gestión y en la asignación de recursos. 
- Simplificación de la estructura administrativa y de la acción de la 
Administración y transparencia en la gestión. 

- Rechazo de actitudes corporativistas y de funcionarios irresponsables. 
- Valoración de la experiencia y la capacidad en los nombramientos. 
- Rechazo de la imposición de funcionarios ajenos a la carrera municipal y, 
en ningún caso, sin una previa y correlativa igualdad de oportunidades 
para acceder desde el Ayuntamiento a otras administraciones. 

- Prioridad de los funcionarios propios en cualquiera de los sistemas de 
provisión internos. 

- Capacitación para categorías inferiores con reserva de plazas para  
promoción interna. 

- Reducción a lo imprescindible de las plazas de funcionarios eventuales y 
reserva para funcionarios del Ayuntamiento de los puestos de subdirector 
con mayores posibilidades de acceso a puestos superiores. 

 
 

Carácter reivindicativo de la asociación 
 
Pero además de principios, nuestra asociación es una asociación reivindicativa: 
 
Y para todo ello, además de organizarnos en asociación, organizaremos grupos de 
estudio de problemas que afecten a Madrid y a su Ayuntamiento que puedan hacer 
propuestas fundamentadas y serias; organizaremos acciones de todo tipo para 
impedir actuaciones injustas, arbitrarias o contrarias a los intereses generales de 
los madrileños, colaborando con otras organizaciones si fuera conveniente; 
estaremos atentos a cualquier desviación de la actuación municipal que afecte a 
estos principios y nos defenderemos mutuamente frente a represalias o ataques 
individuales a nuestros compañeros; emprenderemos todas las acciones que estén 
en nuestra mano para defender públicamente la imagen da la administración 
profesional, de la función pública y de los servicios públicos municipales y 
denunciaremos también públicamente todo lo que vaya en contra de estos 
principios de convivencia, solidaridad, austeridad (entendida como lo contrario al 
derroche y no como la privatización de servicios) y profesionalidad que queremos 
inspiren la actuación de la administración pública y del Ayuntamiento de Madrid en 
particular. 
 

Madrid, julio 2013 


