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PALABRAS PARA UNA RENUNCIA A PETICIÓN PROPIA

Las personas que me conocen saben lo que aprecio la palabra. Estamos viviendo momentos

muy delicados en los que ofrece poco valor, sobre todo cuando se utiliza de forma torticera para

crear ceremonias de confusión en nuestro alrededor y finalizar cualquier diálogo de sordos con la

socorrida expresión: al final, los dos, cuando no todos, estamos diciendo lo mismo. No,

radicalmente no. No se suele decir lo mismo cuando hay que abordar cuestiones de Estado, de

compromiso activo, es más, cuando hay que hablar de la persona de todos y la de secreto.

Escribía en mi blog hace ya unos meses que “[...] los que amamos el interés público, la

democracia que lo sustenta, debemos protegerlo y protegernos, mediante acciones celulares de

transmisión de actitudes y no solo de palabras, aunque algunos pertenecemos a la escuela de

los que sabemos que todavía nos queda ella y a veces solo ella (la palabra) para trabajar y soñar

que otro mundo es posible, en la realidad del pequeño mundo de cada uno, de cada una,

trabajando por ganar credibilidad pública en cada segundo de nuestra vida personal y

profesional, también política en su sentido más auténtico [...]”.

Empiezo por utilizar palabras sobre la persona de todos. Hoy quiero comunicar oficialmente que

no voy a continuar en el cargo de Director General de Política Digital, que renuncio al mismo, a

petición propia, por tres razones muy claras para mí, al menos:

1ª. No puedo soportar más la fractura ética personal en el desarrollo del llamado “escándalo de

los ERE’s”. Ya me pronuncié en mi blog, el 2 de diciembre de 2012: “los últimos

acontecimientos de la Comunidad y las últimas actuaciones desconcertantes del Parlamento

andaluz, sede de la política auténtica, en la que creo como expresión necesaria y activa del voto,

nunca inocente por cierto, no me dejan escribir sin sentirme atenazado por el desencanto, que

exige un compromiso especial en el día a día de mi persona de todos, de mi persona de secreto.

Sobre todo porque lo escribía recientemente en un post declarativo del interés público en

tiempos revueltos, por aprecio a la mayoría de personas decentes, que pertenecen al Club de las

Personas Dignas: “Por este motivo, no quiero callarme en estos tiempos difíciles, de tanta

desazón, como los lugareños de las últimas escenas de una película extraordinaria, La lengua de

las mariposas, presa del terror de la indecencia, con silencio cómplice, ante la cordada de

personas dignas, que piensan de forma diferente, que creen por encima de todo en el interés

público”.

Soy un alto cargo de la Junta de Andalucía y me ha superado la expresión popular de “que todos

somos iguales”. No, no puedo admitirlo, porque incluso determinadas personas imputadas en la

actualidad no merecen estar en esa situación. Otros sí, por supuesto y que se llegue, por favor,

hasta el final. Pero el descrédito permanente de los poderes públicos y de los políticos, en

general, es una situación insoportable.

2ª. Soy alto cargo de la Junta de Andalucía, Director General de Política Digital, porque la

Consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, me propuso trabajar,

desde 2008 hasta hoy, en un proyecto apasionante, siendo una persona a la que conozco

personal y profesionalmente desde 1996, cuando llegó a Andalucía y sobre la que mantengo

aprecio y respeto como persona y como alto cargo de la Junta de Andalucía. Han llovido sobre

ella descalificaciones e insultos de todo tipo, me consta de forma directa, sin intermediación

alguna y no porque lo haya leído o escuchado solo en medios de comunicación. Pero Carmen

Martínez Aguayo merece que se le reconozca su trabajo orientado siempre al interés público,
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general, bien hecho, a lo largo de muchos años, como lo aprendí del poeta Luis Cernuda: “el

trabajo, con amor hecho, merece la atención de los otros”. Una vez que se marcha, lo digno es

acompañarla simbólicamente en este viaje hacia alguna parte que ha iniciado, por respeto a la

invitación que me hizo en su momento para un proyecto compartido, que ya no es tal desde el

momento que no está. Y en política hay que tener muy claro que hay que ser consecuente con

quien te invitó a formar parte de un equipo de trabajo que por las circunstancias descritas

anteriormente estimo que debe disolverse y no perpetuarse, en mi caso sin lugar a dudas,

dejando plena libertad y sin interferencia alguna, a la persona que ostenta ya el cargo que deja la

Consejera, para que elija la persona más idónea para este puesto. Idéntico argumento general y

expreso hacia el Viceconsejero, José de Haro Bailón, al que debo mi trabajo público en el mundo

digital desde 1996, auténtico maestro en el arte de callar.

3ª. Hay una razón de edad. He cumplido ya 66 años y creo que es un buen momento personal y

político para entregar el testigo del cambio a quien se estime oportuno por quien tiene potestad

para hacerlo, momento que será de especial relevancia porque voy a entregar lo mejor que

tengo desde la perspectiva del interés público: un proyecto de estrategia digital de implantación

del Gobierno electrónico, abierto, en la Administración de la Junta de Andalucía y en sus

entidades instrumentales, de un calado excepcional. Así lo haré, con la mejor voluntad de no

dejar nada atrás para que se pueda disponer, por parte de la persona que me sustituya, de la

información antecedente a cualquier medida que se quiera tomar posteriormente, con carácter

consecuente. Se debe producir un cambio generacional y así lo asumo también y así lo creo.

Respecto del argumentario de la persona de secreto, existen dos razones esenciales:

1º. Todos no somos iguales. No puedo compartir ni un segundo más este juicio de valor tan

implantado en la sociedad. En la Administración, la gran mayoría la componen personas dignas,

como en todas las organizaciones. Y con mi marcha, quiero reivindicar que no estamos todos

aferrados a los puestos y a los sillones, porque la realidad no es así: todos los días, con mis

compañeros y compañeras, altos cargos y funcionarios de la Consejería, he podido constatar que

lo que nos preocupa siempre es el interés general, no el personal, con mayor o menor acierto en

nuestra gestión diaria, sin lugar a dudas. Y algunos, respetamos a las personas que nos

preceden en rango. Y cuando se marchan, las seguimos, sin volver la vista atrás, como es mi

caso.

2ª. No se debe estar en política a cualquier precio. No pertenezco a partido o sindicato alguno,

pero soy un alto cargo que pertenece a un determinado Gobierno, con el que me identifico en su

ideología histórica y crítica. Y los Gobiernos “correspondientes”, en frase del legislador, no son

inocentes y la participación directa en ellos, tampoco. Una vez finalizada una etapa, un ciclo que

se dice hoy, hay que saber marcharse y retirarse a tiempo. Y el de esta relación institucional, en

esta Consejería, en la confianza otorgada personal e institucionalmente para esta Legislatura por

la Consejera cesada, ha finalizado. Lo justo, equitativo y saludable, es dejar el sitio a la persona

que se considere más idónea para dirigir este Centro directivo tan complejo, en este momento,

sin cortapisa alguna o condicionante alguno.

Por último, gracias por haber podido compartir con vosotros, sin dejar a nadie atrás, este tiempo

tan apasionante. Gracias, también, por vuestra aportación personal y colectiva a esta Dirección

General, la de altos cargos de la Consejería, directivos, funcionarios y empleados públicos, en

general, de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales. Pido
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perdón por las equivocaciones o por los momentos en los que no he actuado o no he dado la

respuesta adecuada a las legítimas expectativas de algunas personas, porque no he podido o no

he sabido hacerlo. Quien toma muchas decisiones se equivoca, sin  lugar a dudas, pero aprendí

hace ya muchos años, que “el mundo solo tiene interés hacia adelante”.

Estas son las palabras con las que hoy quería explicar, simplemente, mi renuncia al cargo de

Director General de Política Digital, a petición propia. Lo he hecho así porque, ligero de equipaje,

me quedaba algo mágico: mi palabra.

Sevilla, 10 de septiembre de 2013

José Antonio Cobeña Fernández.


