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Opinión

MIEDO A BORDO DE LA EMT 
u El pasado día 15 de septiembre la 
EMT inició una huelga como protesta 
ante un presunto incumplimiento 
por parte del Ayuntamiento de una 
serie de compromisos largamente 
adquiridos. Evidentemente, los sindi-
catos están en su derecho de utilizar 
el modo que consideren oportuno 
para lograr hacerse oír y alcanzar 
sus objetivos. Pero ahora la situación 
de pandemia ha llevado a las autori-
dades a tomar medidas drásticas, 
entre las que se encuentra el cumpli-
miento, bajo pena de multa incluso, 
de un permanente distanciamiento 

social. Pues bien, quien utilice o 
haya utilizado el bus a hora punta 
habrá podido comprobar las inevita-
bles aglomeraciones tanto en las pa-
radas como especialmente dentro 
del vehículo, algo que se multiplica 
exponencialmente en situaciones 
como esta huelga.  
¿Cómo entonces lograr ya no un dis-
tanciamiento, sino simplemente no 
permanecer pegados, no tocar más a 
menudo zonas compartidas de apo-
yo, como las barras, o los pulsado-
res, etcétera? Es materialmente im-
posible. Estamos hacinados en un 
momento en que resulta altamente 
peligroso cualquier exposición ante 
terceros. Y uno siente ahora directa-
mente terror. Uno experimenta páni-
co y nota cómo éste se extiende en-
tre el resto de la gente con la que 
comparte la pesadilla. Uno padece el 
miedo mientras le asalta la indigna-
ción y se pregunta si realmente los 
sindicatos debían declarar la huelga 
en este periodo y si el consistorio no 
es capaz de llegar a un acuerdo rápi-
do que desbloquee esta irracional y 

peligrosa situación.  
Uno no quiere pensar en el riesgo 
más que evidente de infección, en el 
hecho de incrementar torpemente 
los casos de contagio, de colapsar 
las UCI, de generar más caos y sufri-
miento, y todo ello motivado por la 
insolidaridad de unos y la incapaci-
dad de actuación de otros. Confío en 
que más pronto que tarde (que ya lo 
es) las dos partes lleguen a un en-
tendimiento. Nos va, literalmente, la 
vida en ello. Iván García Esteve.  
VALÈNCIA. 

 
AGRUPAMIENTO DE LOS CONTENE-
DORES DE BASURA 
u La gestión de las basuras es un 
tema que no está bien resuelto en 
València. El clima tampoco ayuda 
mucho, la verdad. Es claro que la co-
locación de contenedores en los que 
depositar los residuos particulares 
es una necesidad y que la ciudadanía 
debe utilizarlos de forma correcta y 
soportar los inconvenientes que lle-
van aparejado. En algunas zonas se 
ha adecuado el espacio para no en-

torpecer las aceras, aunque en mu-
chas otras no se ha podido hacer y el 
espacio para pasar es reducido, incó-
modo y apestoso.  
Paseo mucho y de un tiempo a esta 
parte he notado que se está proce-
diendo a recolocar los contenedores 
agrupando en una misma zona mu-
chos. En ocasiones llega a haber has-
ta ocho, de papel, de vidrio, de enva-
ses, de residuos orgánicos y genera-
listas. Probablemente esta agrupa-
ción se ha decidido para facilitar el 
uso a los ciudadanos y optimizar la 
recogida por parte de la empresa co-
rrespondiente. Es evidente que en 
algún lugar hay que colocarlos y que 
todos tenemos la obligación de cola-
borar por el bien común, pero esta 
acumulación de contenedores provo-
ca diversas molestias a los desgra-
ciados vecinos que los tienen a la 
puerta de sus calles, especialmente 
a los primeros pisos cuyas ventanas 
quedan muy cerca. Por un lado, el 
ruido que se hace al abrir y cerrar 
las tapas cada vez y el olor que se 
propaga, por otra el mal uso que ha-

cen algunos vecinos poco cuidadosos 
y, finalmente, el ruido, que puede ser 
que supere los decibelios recomen-
dados, que realizan los camiones de 
reparto. Además el tiempo que tar-
dan y que para cada tipo de contene-
dor es un camión diferente y pasan a 
distintas horas, de modo que hay 
molestias continuas.  
Por tanto, estoy de acuerdo en que 
hay que soportar esas molestias por 
el bien común, pero que esa ubica-
ción no debería ser una carga eterna 
para los vecinos que han tenido la 
mala suerte de que se los coloquen 
en la puerta. El Ayuntamiento o el 
servicio que corresponda debería 
buscar la manera de alternar de for-
ma periódica (cada año, o el tiempo 
que consideren adecuado) para que 
las molestias se vayan repartiendo 
entre los vecinos de una misma calle 
y no ser siempre los mismos. Espero 
que sirva de reflexión a las autorida-
des que deben pensar en el bien co-
mún y la felicidad de sus ciudadanos. 
Ahí lo dejo. Juan Manuel Carreño 
Pérez.  VALÈNCIA.

E
n tiempos de ‘haters’, cuya traducción 
literal, «odiadores», suena horrible-
mente mal; en tiempos de tensión, de 
pieles muy finas, de desinformación y 

de reacciones mucho más emocionales que ra-
cionales, parece que se ha reactivado, y lo digo 
con profunda tristeza, el odio a los funcionarios. 

Insisto en la idea de que este odio no es ra-
cional. Para empezar, habría que identificar lo 
que la sociedad entiende por ‘funcionario’, no 
vaya a ser que estamos odiando a las personas 
equivocadas. Existe un concepto mucho me-
nos utilizado, pero que entiendo que es el que 
centra uno de los debates de esta mala fama, 
que es el de ‘sueldo público’. Lo cierto es que hay 
muchos más sueldos públicos que funciona-
rios, y de hecho estoy convencido de que, en 
tiempos de crisis, tiene mucho más sentido re-
ducir el número de personas que cobran una 
nómina de lo público sin ser funcionarios (ase-
sores, políticos, personal de confianza…), que 
reducir el sueldo a los funcionarios, empleados 
públicos de carrera, trabajadores por cuenta 
ajena que están prestando un servicio profesio-
nal y, por tanto, retribuido. Pueden incluir en 
este grupo de empleados públicos profesiona-
les al personal funcionario interino y al perso-
nal laboral, especialmente el fijo, pero no a los 
que no han realizado siquiera un mísero proce-
so selectivo. Algunos de estos sueldos nos los 
podríamos ahorrar enteros. Esto supondría un 
importante ahorro para las arcas públicas, jun-
to con la implantación de la Administración 
electrónica, la desaparición de la micro-corrup-
ción, el fraude fiscal, los sobre costes de obras 
públicas y la aplicación de modelos eficientes 
en la gestión, entre otras medidas. 

En cualquier caso, con lo de ‘bajar el sueldo 
a los funcionarios’, cliché repetitivo donde los 
haya en tiempos de crisis, se da una curiosa pa-
radoja social: recortes en los servicios públicos, 
no; pero recortes en los sueldos de los emplea-
dos públicos, sí. Esto no se sostiene de ninguna 
de las maneras. A mayor abundamiento, no po-
demos esperar que unos empleados peor retri-

buidos trabajen más y mejor que nunca (que es 
lo que exige la coyuntura): «If you pay peanuts, 
you get monkeys» («Si pagas con cacahuetes, 
obtienes monos»). 

En estos momentos tan aciagos debemos 
reforzar uno de los puntos fuertes de la Admi-
nistración, los servicios públicos asistenciales. 
Reforzar, evidentemente, no es reducir, ni si-
quiera congelar. Lo único que debemos reducir 
es la burocracia. El papel es lo que sobra en la 
Administración. Esto es lo que realmente perju-
dica a la ciudadanía, y no que un empleado co-
bre una nómina por trabajar. Y por hacerlo des-
de unos valores, porque los funcionarios pres-
tamos un juramento o promesa cuando ingre-
samos en la Administración. Ser conscientes de 
lo que supone esa promesa, el significado pro-
fundo de esas palabras, supone interiorizar y 
defender unos principios y valores que apare-

cen en la Constitución y en las normas, y supo-
ne cumplir con nuestro deber de ayudar a los 
demás, incluso aunque los demás no lo agra-
dezcan. ¿Dónde quedaron o para qué sirvieron 
los aplausos a los sanitarios? ¿Qué pasa por la 
cabeza de una persona cuando insulta a un po-
licía solo porque le indica que lleve puesta la 
mascarilla? 

Pero no importa ser impopular. Ojalá no 
fuera así, pero se puede vivir con ello a la espera 
de que, reflexiones como la presente, calen en 
la sociedad. Como funcionario, manifiesto pú-
blicamente que estoy muy orgulloso de serlo, 
por lo que jamás sentiré nada parecido a un 
sentimiento de culpabilidad por tener un pues-
to de trabajo ‘asegurado’ (aunque esto en la vida 
nunca se sabe). En ocasiones nuestros ‘haters’ 
dicen que vivimos en una burbuja, que somos 
privilegiados que no empatizamos con la reali-

dad. Pero ni somos tan privilegiados (¿acaso ser 
funcionario es un derecho de nacimiento?; no, 
todas las personas pueden acceder al empleo 
público en condiciones de igualdad), ni nos fal-
ta empatía. Al contrario, somos conscientes de 
que la sociedad nos necesita y hacemos lo que 
podemos con lo que tenemos. Hablo al menos 
de la inmensa mayoría, y aunque efectivamen-
te existe una minoría, como en todos los secto-
res, de improductivos, no es justo que se empa-
quete en el mismo saco de las críticas a todo un 
colectivo por la mala actitud de unos pocos. 
Porque son unos pocos, lo digo desde dentro, 
desde lo que veo y lo que sé. Por eso nunca 
aceptaré ese engañoso corporativismo que 
consiste en defender a todos los funcionarios 
por igual. No es justa esa equiparación entre de-
siguales, ni cuando se predica internamente so-
bre todo a nivel sindical, ni cuando se nos estig-
matiza socialmente a todos por culpa de cuatro 
vagos indignos. Esa equiparación es, por tanto, 
injusta. Lo es para nosotros los funcionarios, y 
también para los ciudadanos que pagan sus 
impuestos a cambio de, en ocasiones, una mala 
atención que tiene nombres y apellidos. Im-
puestos que, por cierto, no van tanto destinados 
a pagarnos el sueldo (como siempre se repro-
cha), como a sufragar los numerosos servicios 
públicos que presta la Administración. Por eso 
me agradan más otras expresiones más propias 
que podríamos emplear en lugar de funciona-
rio, como empleado público y, sobre todo, ser-
vidor público. Servidor público es aquel que sir-
ve al público. Y el que no sirva, no sirve. 

Por eso acabo repitiendo algo en lo que creo 
firmemente y que quizá también sea un argu-
mento para atraer al empleado público del ma-
ñana, el cual espero que sea vocacional y un 
ejemplo de actitud y aptitud: para mí es un ho-
nor ser un servidor público, y me consta que así 
lo sentimos la mayoría de empleados públicos. 
Si usted también es funcionario, no olvide nun-
ca lo que esto significa, y si lo siente de otra ma-
nera puede que usted se haya equivocado con 
su vocación en la vida.

Víctor Almonacid  
Secretario de la Administración Local y experto en Derecho digital

BARRA LIBRE

Sobre el odio a  
los funcionarios
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