
 
 

SINDICATO ANDALUZ DE FUNCIONARIOS 
 

IDEARIO 
 

PREÁMBULO.- 
 
El presente texto ha sido presentado y sometido a la consideración del II 

Congreso General Extraordinario que se ha celebrado en la ciudad de 
Antequera el día 21 de abril de 2012, quedando de manifiesto, la aprobación 
del texto integro que se expone a continuación por mayoría absoluta, con el 
87% de votos a favor. 

 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- 

 
El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía se 

constituyó en Antequera el 25 de enero de 2003 y ya nació como organización 
sindical exclusiva de funcionarios públicos de las distintas Administraciones 
Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

Inicialmente, la actividad sindical se centra en el ámbito de la 
Administración General de la Junta de Andalucía donde concentra toda su 
acción sindical, logrando el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de 
Andalucía una representatividad que, paulatinamente, ha ido en progresión 
hasta convertirse en la primera fuerza sindical de la Junta de Andalucía. 

 
El sistema de trabajo seguido desde el inicio nos ha llevado a alcanzar 

los objetivos iniciales desde nuestra constitución como sindicato, como son ser 
el más votado y con mayor número de representantes sindicales en el ámbito 
de la Administración General de la Junta de Andalucía. Este hecho ha 
generado expectativas entre los funcionarios de las demás Administraciones 
Públicas de nuestra Comunidad Autónoma, demandándonos nuestra presencia 
sindical en sus ámbitos, cuestión que nos anima a continuar trabajando para la 
consecución de los objetivos finales de nuestra organización sindical: ser el 
Sindicato de todos los funcionarios públicos y en todas las Administraciones 
Públicas. 
 
 La consolidación como única organización sindical de funcionarios ha 
sido posible gracias a que, desde su inicio, se han seguido fielmente y con 
vocación de servicio los principios y fines recogidos en nuestros Estatutos, 
creando:  
 



 
 

-Una manera de trabajar que representa la tribuna y la garantía para que 
los intereses y derechos de los funcionarios no sean moneda de cambio. 

 
-Una línea de comunicación sencilla y cercana que llegara a todos los 

funcionarios y, en definitiva, la transmisión de una idea que nuestro compañero 
Juan Romero supo crear, donde el trabajo, el esfuerzo, la independencia y la 
ilusión sean las herramientas fundamentales que dignifiquen el trabajo del 
funcionario público y la defensa de los ciudadanos frente al abuso de las 
Administraciones, que es el que ahora queremos plasmar en este nuestro 
ideario. 

Los pilares básicos del ideario del Sindicato Andaluz de Funcionarios, en 
esta su segunda etapa sindical que iniciamos, descansan sobre la base de la 
defensa de lo público frente a lo privado en las Administraciones Públicas. 
Todo ello, conforme con los principios constitucionales y el estado de derecho, 
siempre dentro del territorio nacional, con auténtico afán de servicio hacia todos 
y, como meta final, el cumplimiento de la legalidad vigente y el respeto a los 
derechos de los funcionarios públicos, en particular, y de los ciudadanos, en 
general. 

 
Tres son primordialmente estos pilares: 
 

PRINCIPIO DE IGUALDAD. 
 
-La defensa de los derechos de todos los ciudadanos al acceso de un 

empleo público en las Administraciones Públicas, en igualdad de condiciones, 
méritos y capacidad. Erradicando cualquier privilegio que otorgue de antemano 
el acceso a la plaza y regulando las posibilidades de empleo temporal de 
acuerdo con el trabajo y los méritos realmente desarrollados.  
 
DEFENSA DE LOS DERECHOS. 

 
-La defensa de los derechos y del cumplimiento del deber de los 

funcionarios de las Administraciones Públicas, la vigilancia en la obediencia de 
la normativa vigente por parte de las instituciones públicas y la negociación 
colectiva de buena fe en todos los foros donde se traten cuestiones de 
condiciones de trabajo. 
 
DIGNIFICACIÓN DEL VALOR DEL SERVICIO. 

 
-La puesta en valor del trabajo y la dignificación de la labor desarrollada 

por los funcionarios públicos y sus representantes sindicales, impulsando a 
través de los canales de comunicación del sindicato la necesidad de los 
funcionarios públicos en las Administraciones Públicas.  

 



 
 

-Recuperar la importancia del trabajo desarrollado por los funcionarios 
públicos, fomentando la responsabilidad de los mismos hacia los ciudadanos y 
la seguridad de un trato con imparcialidad.  

 
-Informar a los funcionarios sobre sus derechos y transmitir el respeto a 

las instituciones.  
 
En definitiva, dar a conocer la valía del verdadero trabajo desarrollado 

por los servidores públicos como garantes de los derechos e intereses 
generales de la ciudadanía. 
 El Sindicato Andaluz de Funcionarios quiere ser el referente como única 
organización sindical dedicada a la defensa de los derechos y deberes 
profesionales del sector funcionarial, incluyendo el apoyo a jubilados, a 
demandantes de primer empleo o a ciudadanos andaluces en sus relaciones 
con la Administración y en los procesos de acceso a la condición de 
funcionarios públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 Estas fuentes de energías y sinergias que se desarrollan entre la propia 
organización y sus receptores se concretan en este ideario y contienen los 
siguientes puntos: 
 
●● PRIMERO 
 
 El Sindicato Andaluz de Funcionarios es una organización sindical 
profesional e independiente, formada por: 

 
-Demandantes de primer empleo o ciudadanos libres, vinculados a 

través de los procesos selectivos y/o de servicio con las Administraciones 
Públicas. 

 
-Funcionarios de carrera como profesionales de las Administraciones 

Públicas, tanto durante su carrera administrativa en activo como en su pase a 
la jubilación. 
 
●● SEGUNDO 
 

Como organización sindical, carece de adscripción política, de 
alineamiento concreto a movimientos, sectas, etcétera, ni acata disciplinas, 
ideologías o corrientes de partido político alguno. 
 

Es independiente de cualquier organización e institución, tanto en su 
origen como en su actividad. 

 
 
●● TERCERO 



 
 

 
El Sindicato Andaluz de Funcionarios defiende y reivindica: 
 
-Una sociedad más justa y la igualdad de todos los ciudadanos al 

acceso a un trabajo digno dependiente de las Administraciones Públicas. 
 
-Una Administración prestadora de servicios de calidad a la Comunidad 

Española y Autonómica de Andalucía. 
 
-Una Administración servida por funcionarios públicos profesionales, con 

eficacia en el servicio y eficiencia en la gestión. 
 
-Funcionarios que ejercen profesionalmente y con imparcialidad los 

intereses de la colectividad y de los ciudadanos. 
 
-Con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. 
 

●● CUARTO 
 
 El Sindicato Andaluz de Funcionarios exige la constitución de un 
Estatuto de los funcionarios públicos que regule entre otras cuestiones: 
 

-La exigencia de que el acceso a la Función Pública se realice 
ordinariamente, con plena igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley y en 
base a los principios de mérito, capacidad y publicidad. 
 

-El singular ejercicio de los funcionarios del derecho a sindicación. 
 

-Un claro sistema de responsabilidad e incompatibilidades que favorezca 
la efectiva conciliación de la vida familiar y laboral. 
 

-La neutralidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus 
funciones como garantía del funcionamiento objetivo e imparcial de la Función 
Pública.  
 

-La inamovilidad en la relación de servicio como aval de la 
independencia en la prestación de servicios. 
 

-La participación funcionarial a través de la Acción Sindical y Social. 
 
●● QUINTO 
 
 El Sindicato Andaluz de Funcionarios tiene su ámbito centrado en todas 
las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo que 
permite una acción sindical coordinada, coherente y eficaz. 
 



 
 

●● SEXTO 
 
 El Sindicato Andaluz de Funcionarios exige una Administración Pública: 
 

-Eficaz en el servicio público, cumplidora de los deberes legalmente 
establecidos y de acuerdo con los objetivos fijados. 
   

-Eficiente en la asignación y en la utilización de los recursos disponibles, 
realizando un uso responsable de los mismos. 
 

-Con vocación de asistencia a los ciudadanos que la integran mediante 
un servicio profesional a la colectividad. 

 
-Con igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos sin 

discriminación alguna, según lo establecido en la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía. 
 
●● SÉPTIMO 
 
 El Sindicato Andaluz de Funcionarios vigilará e intervendrá 
sistemáticamente en la regulación legal de los aspectos que afecten al acceso 
de los ciudadanos en su relación con las Administraciones y en la promoción y 
mejora de las condiciones de trabajo, así como en toda la problemática que se 
derive de las acciones o actuaciones de la Administración y que degeneren o 
afecten a los funcionarios y ciudadanos, siempre en: 
 

-La defensa de sus libertades individuales y colectivas. 
 

-La acción ante los poderes tanto públicos como privados, en la custodia 
de los intereses administrativos y económicos comunes a los funcionarios de 
las Administraciones Públicas. 

 
●● OCTAVO 
 

El Sindicato Andaluz de Funcionarios participará activamente en la 
negociación colectiva y en la determinación de las condiciones de trabajo de 
los funcionarios públicos a través de las Mesas de Negociación donde esté 
legitimada su representación, y de modo específico en: 

 
-Los planes de oferta de empleo público. 

 
-Los sistemas de ingreso, provisión y promoción profesional de los 

ciudadanos y los funcionarios públicos. 
 

-El acceso a la Función Pública, carrera administrativa, retribuciones y 
seguridad social. 



 
 

 
-La clasificación de puestos de trabajo. 

 
-Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. 

 
-La determinación de los programas y fondos para la acción de 

promoción interna, formación y perfeccionamiento. 
 

-Las medidas sobre salud y seguridad laboral. 
 

-La determinación, aplicación e incremento de las retribuciones. 
 

-La determinación de las prestaciones y pensiones de las clases pasivas 
o de seguridad social. 

 
-La prestación de servicios, sindical, asistencial, condiciones de trabajo y 

las relaciones de los funcionarios y organizaciones sindicales con la 
Administración.  

 
-Los acuerdos con aprobación expresa y formal de los pactos con 

vinculación directa entre las organizaciones sindicales y la Administración, para 
la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos y 
cuanto más sea de Ley. 
 
●● NOVENO 
 
 El Sindicato Andaluz de Funcionarios se regula y actúa sobre la base de 
un sistema interno democrático y participativo con sus afiliados y abierto a los 
intereses y reivindicaciones de todos a los que representan laboral, moral, 
económica e intelectualmente. 
 
●● DÉCIMO 
 
 El Sindicato Andaluz de Funcionarios rechaza absolutamente la 
asignación de tareas funcionariales a cualesquiera otras personas o entidades 
ajenas a los funcionarios públicos, por lo que investigará y denunciará: 
 

-Las situaciones actuales de intervencionismo administrativo por medio 
de empresas públicas o privadas, sociedades mercantiles, fundaciones, 
agencias, etcétera. 
 

-Las externalizaciones de los servicios que exige la Ley sean 
desarrollados por funcionarios públicos. 
 
 Por último, el Sindicato Andaluz de Funcionarios se marca como otro de 
los objetivos prioritarios la mejora de la formación profesional y sindical de 



 
 

todos sus afiliados, mediante la vigilancia, coordinación y gestión de las 
acciones formativas de las Administraciones Públicas, así como una 
programación racional a desarrollar por el sindicato. 


