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BANDERAS DE NADIE

Últimamente, desde hace muchos meses, la clase política bus-
ca nuestro interior sensible ondeando banderas, escondiendo 
con ellas su falta de ideas y soluciones a problemas que nadie 
arregla.

Las banderas que tapan sus vergüenzas son mucho más que 
un símbolo que utilizar para sus intereses, que no los nuestros, 
pero afortunadamente, la ciudadanía de a pié ve rápido al men-
tiroso, al charlatán embustero, que se ha apropiado de la ban-
dera, la historia y los logros de un pueblo.

Andalucía sabe perfectamente que la blanca y verde no es de 
quien se envuelve en ella o la proyecta detrás de un discurso 
vacío.
La blanca y verde es de quien pisa la tierra, el tajo, la escuela,… 
quien trabaja por ella, no quien la enseña en una solapa o pul-
sera.

Y si hubiera que volver a sacarla, desde abajo, desde las entra-
ñas, en la defensa de lo conseguido y avanzado, y contra los 
que pretendan revertir lo progresado, la sacaremos, pero nadie 
nos lo tendrá que ordenar porque la blanca y verde es del pue-
blo, su verdadero dueño.
A quien se le llena la boca de pueblo y bandera no lo es, 
ni trabaja por Andalucía.

La blanca y verde no es de nadie, lo es por una Andalucía Libre

#El28FesNuestro
Pepa Zamorano Macías

Secretaría de Comunicación ISA
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Todas las instituciones públicas organizarán actividades para que la ciu-
dadanía participe y festeje este día en el que se celebra la autonomía de 
nuestra región.  En los colegios, son los pequeños los que más disfrutan 
con el día.

Así, han transcurrido 39 años desde que un 28 de febrero, triunfó el refe-
réndum por el que se decidió la autonomía de Andalucía.

Y seguidamente se empezó a construir la administración andaluza, com-
puesta por numerosos órganos que irán gestionando las competencias 
adquiridas. 

La nueva administración ocupó edificios emblemáticos en las distintas ciu-
dades. Concretamente en Málaga, La Delegación del Gobierno se ubicó 
un céntrico edificio en la Alameda Principal y las restantes delegaciones 
provinciales fueron repartidas en otros, principalmente en el edificio de 
Servicios Múltiples.

Desde entonces, un gran bloque de 14 plantas que no fue diseñado para 
soportar el clima malagueño, popularmente conocido como Edificio Ne-
gro (ahora blanco), como si fuera un reflejo del deterioro de la propia Ins-
titución Andaluza, sigue hoy con grandes deficiencias arquitectónicas y 
funcionales, sobre todo para dar un servicio a la ciudadanía. 

En cuanto a recursos humanos, esta administración se nutrió de personal 
de otras administraciones y generó mucho empleo, conformándose  una 
administración joven, ilusionada, donde se trabajaba en equipo; llegaban 
mejoras de todo tipo, crecieron las competencias, los inmuebles ocupa-
dos y el personal. Nos inundaron las nuevas tecnologías y todo parecía 
más dinámico, aunque costaba ir adaptándose a tanto cambio. 

Con el paso de los años todo pareció ralentizarse, nuestros gobernantes 
han ido perdiendo el interés por su administración, se contagia la desgana 
y la apatía; aparecen conflictos entre el personal. Los gestores no le dan 
importancia a las condiciones en las que se trabaja, no se sienten en la 
obligación de crear equipo. Aquí no se nos invita a celebrar. 

Con este clima, desde la administración ¿qué tenemos que festejar?
Como otros años vendrá una banda de música infantil, ellos si son los ver-
daderos ilusionados y tocarán en la escalinata del edificio para tocar algu-
nos pasodobles y acabar con el himno de Andalucía un año más. Que no 
es que no se agradezca, pero ¡otro año igual!

Hace 39 años ya  ¿y a partir de ahora, cómo irá? No sabemos, pero es buen 
momento para avisar  ¡PASEN USTEDES Y VEAN, NO LO HAGAN  IGUAL, 
NO DEN LA ESPALDA A SU PERSONAL, CUIDENLO, HAGAN QUE TENGAN 
GANAS DE CELEBRAR!

Y de nuevo el 28 de febrero

¡FELIZ DIA DE ANDALUCIA!
Equipo ISA MÄLAGA
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 La celebración del  28 de febrero de 2019 nos plantea unas incógni-
tas  preocupantes respecto a celebraciones anteriores. El cambio político 
surgido de las elecciones del 2 de diciembre, ha supuesto un terremoto 
político, no sólo en el panorama político andaluz, sino también en el na-
cional. Nos preguntamos qué pasará en el futuro con nuestra autonomía, 
y más aún, cuando uno de los partidos que sustenta al nuevo Gobierno es 
radicalmente antiautonomista, y quiere devolver las competencias al Es-
tado, osea ¿disolver la Autonomía? Ya no estaríamos hablando de un 28-F

 Después de 36 años de sucesivos Gobiernos socialistas,  nos en-
frentamos a un nuevo escenario político. Pero el escenario social y laboral 
ha cambiado poco. Los problemas persisten perennes: el alto índice de 
desempleo, la mano de obra no cualificada, el desierto industrial, la falla  
de la educación,..étc, Andalucía también necesita del empuje estatal para 
resolver sus carencias, debiendo darse un desequilibrio en los repartos de 
fondos, pero la realidad no es esa, la desigualdad territorial de Andalucía 
es histórica.

 Y qué pasa con el nuevo Gobierno? será capaz de revertir las di-
ficultades que asolan a nuestra tierra, tras décadas de democracia y Au-
tonomía, y que siguen manteniendo a nuestra Comunidad a la cola de la 
mayoría de los indicadores nacionales ¿Sacarán la varita mágica, que de-
cían tener, cuando estaban en la oposición, para salir de este atolladero? 
No hay que olvidar que Andalucía es la mayor Comunidad Autónoma de 
España, no comparable con el resto, y por tanto sus soluciones no pueden 
ser iguales, debe reconocerse que la población es mayor que en cualquier 
otra y por tanto, obtener una financiación acorde con ello.

 Ya han reconocido que la creación de 600.000 puestos de trabajo 
era solo un gancho electoral, y, también hemos sabido que las previsiones 
económicas para el año 2019 prevén un crecimiento en Andalucía del 2,3 
%, inferior al resto de España.

 Y en cuanto a nuestro Canal Sur, ¿tendremos que seguir sopor-
tando una cadena de televisión que se ha convertido en una rémora, con 
un déficit de explotación gigantesco, con unos índices de audiencia bajo 
mínimos y que nos enseña una Andalucía que sólo existe en los platós? 
Hay que recordar aquí que el Consejo de Administración de la televisión 
autonómica está compuesta por partidos políticos, siendo el Parlamento 
el que se demuestra ineficaz a la hora de su solución.

 Y qué pasa con nuestro talento? ¿Debemos seguir resignándonos a 
que siga emigrando? ¿Cómo vamos a crecer sin su ayuda?
   
 Demasiadas dudas e incertidumbres a la vista que se incrementan 
con las elecciones municipales, autonómicas, nacionales y europeas a la 
vista.

Un 28F19 diferente

Pepe Sánchez Villaverde
Coordinador Técnico ISA
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Después de 39 años de la aprobación del referéndum que nos reconocía a 
Andalucía con plena autonomía y nos equiparaba al resto de las llamadas 
“Comunidades Históricas”, y por el que el pueblo andaluz conseguía la ga-
rantía del art. 151 de la Constitución, la llamada indebidamente “Andalucía 
Oriental”, sigue sin poder comunicarse territorialmente con el resto del 
territorio, tal y como Granada se merece, la “vía rápida” del mencionado 
artículo aún no ha llegado.

Son muchos los proyectos e infraestructuras retrasados, cuando no olvida-
dos. 

Los agravios con la ciudad de la Alhambra son bastantes: 

El tren, que lleva tres años sin pisar la ciudad, ni está aún ni se le espera
 ¡Al monumento más visitado de España no se puede llegar en tren! 

A este olvido en infraestructuras hay que añadir la carretera de la costa 
granadina. El tramo granadino de la autovía del Mediterráneo ha tardado 
25 años en finalizarse. 

Pretenden eliminar vuelos a Madrid y se han perdido enlaces con otras ciu-
dades que existían, así que nos quedará un aeropuerto sin aviones.

El Museo Arqueológico ha permanecido 8 años cerrado, abriéndose por la 
presión ciudadana. 

La Junta de Andalucía también quiere o quería llevar a cabo la deslocaliza-
ción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que tiene su sede en 
Granada, y que convertía a nuestra ciudad en la “ciudad de la Justicia”. 

La Fusión hospitalaria ha sido respondida con manifestaciones masivas, y a 
día de hoy no se ha producido su reversión y por tanto la ciudadanía sigue 
con un mal servicio sanitario. 

Granada se ha llenado de Plataformas en su defensa: 
“Arqueológico Ya” 
“Marea Amarilla”, defensa del tren. 
“Juntos por Granada”, defensa de la capitalidad judicial de Granada 
“Granada por su salud”, contra la fusión hospitalaria 

Ante esta situación, Granada no siente ese ánimo festivo para recordar 
esta efeméride tan importante. 

No obstante, hay que decir que ese 28 de febrero de 1980 abrió un camino 
hacia una autonomía plena por medio del esfuerzo, la ilusión y la constancia 
del pueblo andaluz. La autonomía, ese valor que nos hace ser más indepen-
dientes y libres, y que necesitaba Andalucía para abandonar su situación de 
dependencia y salir del subdesarrollo al que estaba abocada, es la que se 
debe de dar por igual a todas las provincias que conforman esta Comuni-
dad. Una región tan rica, diversa, heredera de un inmenso legado artístico 
y cultural con un valioso tesoro que es el que representan sus gentes.

NO SOMOS IGUALES

Manuel Moreno Del Río

Secretario General de ISA
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Después de tantos años de democracia, ya diluidos los recuerdos de lo que  
costó a quienes luchamos por conseguir tantos logros, los años de camino y 
de conquistas sociales han alumbrado una España más abierta, más igualita-
ria, más educada e infinitamente más moderna…

Además, estamos acostumbrados a que la dinámica de cualquier cambio po-
lítico, sea lenta…
(periodo UCD, periodo PSOE, periodo PP, cada uno de ellos rondando la déca-
da de duración y algunos superándola )

Y de pronto nos encontramos con esto…

Un partido político (obviaré su nombre ) propone cambiar la fiesta de Andalu-
cía del 28-F por el de la Reconquista.

O con esta otra perla... ha trasladado al PP una propuesta con 19 puntos 
que, entre otras medidas, abogan por suprimir leyes de violencia machista 
y LGTB, crear una consejería de Familia y Natalidad…

Pero bueno! Me he perdido algo? De dónde sale esta gente? 

.. la verdad es que yo se la respuesta pero, pienso en  la cantidad de gente 
desencantada que se quedó en casa el 2D18  haciéndose esas preguntas y 
atormentados con las  cosas que se les vienen a la cabeza…

Merche la moderna...🤔 donde guardé yo mi quit de manifas? A que lo 
tiré en la ultima mudanza? Y la gorra del ché? Ah, esa se la regalé a la hija 
gótica de mi compañero, a ver si así dejaba de mirarme con esa cara de 
“Tu no eres mi madre!” ni ganas! 

El Camarada si yo pudiera...iba a todo, pero no se mojaba nunca...🤔 Si 
no voy a una asamblea desde que se usaban las sillas quidiello! ...mientras  
busca en sus antiguas agendas escritas a mano, el teléfono de algún ca-
marada de lucha... éste seguro que me informa, en los 90 salió en la tele 
en una mani antidesahucios.

Manolo, el jubilado desencantado..🤔 acordándose de las carreras de ju-
ventud delante de los grises...sabía que esto podía pasar, quien me manda 
a mi quedarme en casa en vez de ir votar.

Manu, el funcionario...🤔 Yo tengo el cajón lleno de pitos, de cuando la 
reordenación de la función pública. Menos mal que no los tiré cuando el 
concurso!
Y muchos casos más que se hacen la misma pregunta…

Pero, ¿éstos de que van, y quienes pactan con esta gente, no tienen me-
moria?

continúa....

PRESIDENTE, DUERMA BIEN, COMA BIEN, HAGA EJERCICIO...
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¿No tienen padres tíos o hermanos mayores que les recuerden... 

...que  el 4D del 77  murió de un disparo el joven Caparrós, en una manifes-
tación por la autonomía Andaluza?
...que en el mismo año se celebran las primeras elecciones libres en demo-
cracia?
...que al año siguiente se aprueba en las urnas la Constitución Española?
...que el 28 de Febrero de 1980 fue la celebración del Referéndum de Au-
tonomía ?
...que desde 1976 llevamos más de 10 Huelgas Generales? Y que un año 
antes estaban prohibidas?
...que los grandes logros y conquistas sociales , aún en la actualidad van 
precedidas de protestas, manifestaciones, huelgas de hambre y sufri-
miento?

Los recuerdos acerca de las experiencias vividas forman la identidad de 
las personas.Y quienes se han involucrado en alguna lucha, guardan en un 
rincón de la memoria un resorte latente que saltará en el momento en que 
las injusticias y el olvido se hagan evidentes.

A un gobierno tan reciente como el que estamos estrenando en la Junta 
de Andalucía, no se le deben pasar por alto este tipo de cosas, hay quie-
nes sin haber ni si quiera votado  a la derecha “trifálica”  😁,  ( sobre todo 
personas poco comprometidas y, para quien escribe, algo ilusas…) con-
fían en el fondo en que el cambio de gobierno pueda servir para limpiar la 
administración andaluza.

Teniendo en cuenta que es muy difícil que se esfumen de pronto mas de 
2 millones de votantes, ( del arco de votantes de la izquierda) es más que 
recomendable que el nuevo equipo de gobierno no acuse pérdidas de me-
moria que remuevan los cimientos de lo que tanto esfuerzo costó.

Desde luego muchas andaluzas y muchos andaluces no olvidamos tan fá-
cilmente…nuestra memoria está forjada a base de carencias de derechos 
que ahora se ven amenazados, que tuvimos y seguimos teniendo que rei-
vindicar, nunca pensamos que podríamos adivinar una marcha atrás como 
la que se está anunciando....

Lo que me recuerda, un artículo que decía...
los factores que se han mostrado más eficaces para prevenir los  proble-
mas de memoria son: un sueño adecuado, una buena dieta, el ejercicio 
físico, la vida social activa y las actividades cognitivas. 

De ahí, el título de este escrito…

Javier Rodríguez Silva
Equipo de comunicación ISA
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En el  día de Andalucía no puedo dejar de pensar en el 28 de febrero de 
1999, hace veinte años, cuando tres mil quinientos funcionarios interinos 
de la Administración General de la Junta de Andalucía se concentraron 
ante el Palacio de San  Telmo, sede de la Presidencia de la  Comunidad  
Autónoma, mientras llegaban autoridades y galardonados para la celebra-
ción y entrega de premios del 28 F. 

Este día llegaron autobuses de todas las provincias andaluzas al grito uná-
nime de “BASTA YA”. En aquel entonces estas personas tenían treinta y 
tantos o cuarenta y pocos años, y soportaban una precariedad  de  más de 
diez.   La mayoría vivieron los inicios de la Junta de Andalucía, ayudando a 
crear, con toda la ilusión y empuje de la juventud,  una  comunidad autó-
noma que nacía, crecía y que necesitaba un personal que asumió, contra-
tó y muchas veces también olvidó.

Desde hace veinte años la lucha ha sido constante: primero, organizados 
en asociaciones con movilizaciones de todo tipo; después, con represen-
tación sindical desde el año 2003, peleando en las mesas de negociación 
y consiguiendo que la amplia mayoría consolidara su puesto de trabajo, 
pero no en su totalidad, pues 766 de aquellos permanecen en la misma 
situación de ese año 99.  Todo esto porque el gobierno andaluz ha sido in-
capaz de poner fin a esta situación de lamentable precariedad y fragilidad 
laboral.

Lejos de la solución, este hecho se ha ido complicando, pues la vieja his-
toria se ha vuelto a repetir con funcionarios interinos procedentes de las 
bolsas de opositores, los cuales, vuelven a encontrarse ante una fuerte 
inestabilidad de más de nueve años. De nuevo la Administración General, 
con unas personas en situación laboral precaria, desvirtúa el término “in-
terinidad” debido a su largo período de uso  y abuso, de la situación de  
temporalidad.

El  fraude de ley con las personas se repite una y otra vez. Lo que no se le 
permite a ninguna empresa privada, se permite a la Administración: man-
tener trabajadores en precario con más de tres años de antigüedad o con 
más de treinta. Aunque  los preceptos  legales  amparen  estas situaciones, 
son del todo INJUSTAS, porque detrás de cada trabajador hay una familia 
que ha estructurado su vida en torno a un puesto de trabajo, que por su 
tiempo de desarrollo, tendría que presentar una indiscutible estabilidad.

ISA siempre ha estado y estará defendiendo esta causa, porque las per-
sonas que integramos el sindicato creemos  firmemente que semejante 
situación es una evidente demostración de la mala e ineficaz gestión por 
haber dado lugar a alargar —e incluso a eternizar—la inestabilidad labo-
ral. El  Parlamento y el Gobierno andaluz tienen que dar una solución a las 
personas, pues de su trabajo dependen sus familias y su propio futuro. De 
hecho, en caso de verse en el paro, muchas de ellas quedarían relegadas a 
un plano de Exclusión Social irremediable, y todo esto porque la fuerza y 
la esperanza con el tiempo se merman, porque aquellos jóvenes de hace 
veinte años, ya no lo son.

Rocío Luna.
Secretaria de acción sindical de ISA

20 AÑOS DE LUCHA  Y  SEGUIMOS IGUAL.


