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DIEZ MOTIVOS PARA EL E FADO 

Los empleados públicos se 
enfrentan a la junta 
"' Tra el ench utlsmo. lo 

recortes ahondan la 
diferencias entre la 

dminislración 
andaluza y sus propios 
trabajadores 

JOS~ CEJUDO 
SEVILI.A 

Desde hace tres años. una gran mayo· 
ría de los empleados públicos depen · 
dientes de la junta mantiene una pug
na en los tribunales deju licla.ycs· 
ponidicamenle en la ca lle con 
movi lizacio nes. co nlra la reordena · 
ción de la Adm inistración impulsada 
por el Gobierno andaluz a través de 
una normaHva conocida como la ((ley 
del enchufismo». El sentimiento de re· 
chaz.o hacia ese tipo de polít icas del 
Ejecutivo que preside José Antonio Cri· 
ñ:in se acrecentó a raíz de los recor· 
les en las nóminas que han sufrido los 
runcionarios. Ya ell o se unen otras de
cisiones que ahond an las diferencias 
enlre la Adminislración autonómica 
y sus propios l rabajadores hasta con
formar en estos momentos. un dccá· 
logo de motivos para estar. más allá d 
molestos. visiblemente enfadados. 

l L.\ LE\ DI:L «ENCHUrtS \10 " 
La reordenación de la Adminis· 
tr.:tción andaluza. primero a tra
vés de un decreto que más tarde 

se convir tió en ley. provocó Lula olea· 
da de protestas y de recursos judicia
les que aún perdura. En la mayoría de 
los casos. las sentencias han dado la 
razón a quienes se oponen a que per~ 
son al cont ratado por la junta sin su
perar oposiciones entre a formar par· 
te de las consejerías con similares con
di ciones que los empleados públicos 
de carrera. Las decisiones judiciales. 
sin en1bargo. no han sido unánimes. y 
en ocasiones han dado. en parte.la ra
zón a la junta. Así las cosas. sera el Tri· 
bunal Constitucional. con motivo del 
recurso que e n su día presentó el PP. 
el que zanje el co nfli cto. Aunque a l 
principio leva nt ó recelos e n UGT y 
CC.OO. en últ ima instancia estas dos 
centr3.les han venido apoyando lapo
Iom ica normativa de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública. 
En las últimas elecciones s indicales 
sufrieron un duro golpe. 

2 POTEST·\DES PÚBLICAS. La 
Junta de Andalucia hace oídos 
sordos a la advertencia de los 
sind icatos de que sólo los e m· 

picados públicos poseen potestades 
administra tivas para realizar deter
minadas labores. Lejos de atender los 
requerimientos las consejerias pe:rsis-

ten en la dinámica de poner en mano 
de personaJ externo temas tan sensi· 
bies como los expedientes de desallu· 
c io del a Empresa Pública del Suelo. 
Por esas labores. el Sindicato An· 
daluz de Funcionarios (SAF) 
ha presentado mas de 200 
denuncias ante las dis-
ti ntas fi scalías señalan· 
do la presencia de perso
nal externo t rabajando 
codo con codo con per· 
sonal funcionario. mane
jando aquéllos una serie 
de claves a las que teóri· 
ca mente no tendrían que 
tener acceso. 

3 \IHI IN ISTIU · 
ClÚN i' \ll \ IJ:l . \ 
El Gobierno anda· 
luz ha ido tej iendo 

en los úll imos años un 
entramado de empresas 
públicas. fundaciones. 
ob crvatorios. agendas 
y demás e ntes de sim ila

--~ 

res caracleristicas que consti-
tuyen la bautizada como •Ad minis· 
tración paralela». denostada por Jos 
func ionarios. É tos entie nden que el 
mantenimiento de esa red y de los más 
de 20.000 externos que allí trabaja n, 
impide a la junta reducir su défici t y 
que los empleados públicos recupe· 
ren el poder adquisi tivo que han per· 
d ido. Al respecto. el PP ha puesto de 
manifiesto que la Junla aumentó un 
332 por ciento la deuda de la Adminis· 
tración .e paralelan en cua tro afios. y 
denunció que se está pagando 10 mi· 
llones de euros cada día a los bancos. 
El presidente del PP andaluz y alcal· 
de de Sevill a. Juan Ignacio Zoido. de
nunció el pasado sábado que la Comu· 
nidad autóno.na cuenta con casi 300 
en tes públicos. de los que 74 se han 
creado durante el ma ndato del actual 
preside nte de lajunta.josé Antonio 
Crinán. Zoido abogó por un •adelga· 
zamiento» de la Administración •pa
ra.lela)• para hacerla más elic:az y me
nos costosa para el conj unto de los 
contribuyentes. 

4RECO llTES ,\ LAS NÓM I:\,\S. 
Al mafl,>en de perder la paga ex
traordinaria de dicie mbre de 
2012. por decis ión del Cobier

nocenlral.los funcionarios de la jun· 
ta de Andalucía también van a ver 
cómo se reducen sus ingresos en las 
extras de junio y diciembre de 20L3. al 
eliminar la Consejeria de Hacienda los 
complemen tos que pemli te a l o e m· 
pleados ptiblicos que una paga extraor· 
dinari a tenga la misma dotación que 
una mensualidad. Los funcionarios de 
la junta son los únicos en toda Espa
ña que van a sufrir este tipo de recor-

t es . 
que en mu· 
chos casos supone 
el cincuenta por ciento de 
la extra. El secretario general de 
SAF. Car los Sá nc hez. ha admitido a 
ABC que result a •complicado» recu
rri r por la vía judicial esta decisión. 
por lo que se están intens ificando las 
medidas de presión con movili7..acio· 
nes y denuncias en los medios de co· 
municac ión. En las últ imas semanas 
se ha constituido una plataforma de 
organizaciones si ndicales de la Ad mi
nistración General de la junta y de los 
sectores de la Educación y la Sanidad 
para u ni•· fuei"L.as. Otro s indica to. CSlF. 
lleva a cabo también acciones de pro
testa con caravanas de ve hículos por 
las capitales y conce nt raciones antes 
las olicinas de las diferentes conseje~ 
rias en contra de tos recortes a las pa
gas extras de los run cionarios. 

\\ 0. \SSOCI.\LES. El año2012 5 fue aciago para los funcionarios 
que dependen de la junta de An· 
daluc!a. De golpe y porrazo se 

quedaron sin las ayudas sociales. de 
estudio o de alquileres. En materia de 
estudios las subvenciones abarca ban 
una amplia gama para todos los n ive
les.desde la etapa infantil hasta la uni
versita ria. Tenian. asimismo. presta
ciones médicas. protésicas y odonto
lógicas. As í. para una ortodonc ia 
podrian recibir hasta 300 euros. y para 
adquirir una gafas. olros 60euros. An· 
ticipos re integrables. premios de ju
bilación y ayudas para deftmción o se
pelio estaban también incluidos en los 

acuer· 
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dos que la 
junta de And alucía 
manten fa con sus emplea-
dos públicos. El plan de ajuste de 
la consejera de Hacienda y Adm ini s
tración Pública provocó la desapari· 
ción de este capítulo. De hecho, según 
fuentes sindicales consul tadas por este 
periód ico, en la ac tual idad el personal 
que se dedicaba a tramitar este tipo 
de ayudas ha sido trasladado y se OC ll· 

pa de labores diferentes. 

SA l OAD V EDUCACIÓN. 6 Los profesionales de la Sani· 
dad y de la Edt~cació n se co n
sideran especialmente perju

dicados porlos recortes. En los hospi
tales y centros de salud de Andaluc ía 
se han extendido las cont rataciones a 
tiempo parcial. ha aumentado lacar
ga de trabajo de los profesionales fi· 
jos, y sólo en la categoria de enferme
ras se han perdido 3.500 puestos. se· 
gü n los sindicatos del sector. Otro 
"'efecto colateral» que denunc: ián es
tos pro fesiona les es la pérdida de la 
calidad as istencial y el aumento de las 
agresiones al pe rsonal sanitar io por 
parte de los usuarios. En el apartado 
educativo. aseguran los sindicatos ín· 
dependientes que lajmlla de Andalu
cía ha conseguido que los profesores 
andal uces sea n los peor pagados de 
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Espaiía. De 0!1'0 lado. mas de 4.200 pro
fesores de secundaria no rueron con
tratados en el curso que ahora termi· 
na. Por todo ello. exigen que se supri· 
man Jos planes y progrnmas supernuos 
y el d inero liberndo se destine a la con· 
Lratación de proresorado interino. 

CONCURSO DE MERITOS. 7Los sindicatos independientes 
de empleados públicos han cri· 
Licado en reiteradas ocasiones 

los incumpli.rnientos de la junta en la 
convocatoria de los concursos de n1é
ritos. destinados a que los funciona
rios puedan mejorar sus destinos y re
munerdciones. La última convocato
ria dala de marzo de 20U y no se 
resolvió hasta marzo de 20t3. La de · 
mora se debió a la existencia de un fa· 
llo judicial del t ribunal de la UE que 
consideraba como mérito el tiempo 
queJos interinos trabajan para la Ad· 
minist1-ación. por lo que a pocos días 
de cenarse el proceso tuvo que llevar· 
se a cabo una segunda rebarernación. 
Posteriormente y tras numerosos re· 
cursos la Consejería rectificó y el po· 
lé mico fallo no fue ten ido e n cuenta. 
Ahora. y de forma insistente. el Sind i· 

cato An
daluz de Funcionarios ha vuelto a re
clamar en sucesivos escritos un nue
vo concurso. dado que seglm este sin· 
dicato es obligatorio hacerlo cada seis 
meses. un requisito que nunca se cum
ple. 

OPOSITORES S IN PLAZAS. 8 Algo menos de 400 aspirantes 
que superaron las pruebas para 
acceder 3 una pla2'..a de runcio

nario en la convocatolia de 2010 o para 
promocionar de su puesto a uno me
jor, aün sigue n a la espera de que re· 
suelva su situación. Gran parte de los 
pertenecientes al primer grupo. los de 
acceso libre. sonjóvenesyestán. en la 
mayoría de los casos. en s ituación de 
desempleo. Cierto es que la junta to· 
davia se e ncuentra dentro de los pla· 
zos que marca la legislación para cum· 
plimentar todo el pi'OCedimiento Uros 
anos). No obstante. el secretario gene
•·al del Sindica to Andaluz de Fundo· 
narios. Carlos Sánchez. entiende que 
la Administ ración debería hacer un 
esfuerzo para acon ar ese tiempo al 
máximo. dadas las actuales ci rcuns· 
tancias económicas. Este problema no 
se da e n las oposiciones que se cele· 
bran en la Enseñanza. donde las pnm· 

bas ~e rea~ 
lizan a finales de junio yen sep

tiembre. por regla generaL lodos los 
que las superan están en sus respec
tivos puestos de trabajo. 

OFERTA INSUFICIENTE. La 9 consejera de Hacienda y Admi· 
nistración Pública. Carmen 
Martínez Aguayo, anunció la 

pasada semana en una comisión par· 
lamenta ria que en breve se procederá 
a convocar una nueva oferta de em
pleo público (OEP} con 330 plazas. de 
las que 149 estar;\n reservadas para 
promoción inten1a. Las plazas corres
ponderán a los cuerpos que cubren los 
ámbitos de sectores prioritarios defi · 
nidos en la Ley de Presupuestos Ge
nerales del Estado. Los s indicatos de 
funcionruios saludaron la noticia. pero 
también se apresuraron a calificar la 
oferta de • insufic iente». Segün CSIF. 
la Administración andaluza necesita 
«un re fuer-t.o mayorn que esas 330 pla
zas. Esta central resalla que en 20t2 
se han perd ido en Anda! u e la más de 
62.000 puestos de trnbajo públicos, • lo 
que ha 1-epercutido. de manera direc
ta~~. en los servicios que ofrecen los 
funcionarios. SAF. por su parte. con· 
sidera que la junta se limita a dar «una 
limosna>,, y t n<ll"ia que ser mt1cho más 
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generosa en 
lo que se refie re ala pro· 

moción inlerna. Además. este sindi
cato reclama medidas pam acortar la 
interinidad en la Administración . .cSi 
hay cinco mil interinos que saque esas 
plazas porque el coste es e l mismo••. 
resalta el se<: retario general de SAF'. 
Carlos S:!nc hez. 

REPRESENTACIÓ SIN· 1 O DI CAL. Dos federado· 
nes de sindicatos inde
pendientes de funciona· 

lios. Faspi y FSES. a las que pertenecen 
organizaciones de la Administración 
General de !ajunta. y de los sectores 
de Sanidad y de Educa<:ión. mantie
nen con la Consejeria de Hacienda una 
pug na legal por la negativa de ésta a 
que formen parte de In. Mesa General 
de la Función Pública. Pese a que am
bas federaciones entienden que t ie· 
nen ese derecho por los reS<~tados de 
las elecciones sindicales de 20U. sólo 
CC.OO .. UGTy CSJ F pueden accede•· a 
ese foro en el que se deciden asuntos 
de suma importancia para los emplea
dos ptlblicos. Por lo que respec ta a la 
mesa sectorial. teóricarnente tanto 
UGTcomo CC.OO. perdieron su repre· 
sentalividad en función de los datos 
electorales. Pero sigllcn asistiendo. 
CSIF y SAF afi rman que as í agradece 
la j unta el apoyo a la • ley del e nchu· 
rismo1> de los 4<S indicatos amigos,~. 
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