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SILVIA MORENO / Sevilla
En plena polémica por la integra-
ción en la Administración andaluza
de más de 20.000 trabajadores del
entramado de empresas públicas y
otros entes de la conocida como ad-
ministración paralela de la Junta, el
Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) vuelve a fallar
contra el Gobierno andaluz por de-
legar en sus entes instrumentales
competencias reservadas en exclu-
siva para sus empleados públicos.

Lo novedoso de esta sentencia es
que la Consejería de Cultura trasla-
da a una de sus empresas públicas
la competencia sobre el reparto de
subvenciones, pero los magistrados
de la Sección Tercera de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del
TSJA en Sevilla consideran que la
«tramitación y resolución» de las
subvenciones «requiere el ejercicio
de potestades públicas» que sólo
pueden ser ejercidas por funciona-
rios públicos, no por el personal de
un ente instrumental.

También es llamativo que la sen-
tencia del TSJA hable de «agencia
pública empresarial» para referirse
a la empresa pública de la Conseje-
ría de Cultura, justo la denomina-
ción prevista en la polémica Ley de
Reordenación del Sector Público
andaluz para los nuevos entes en
los que se integrarán funcionarios y
los más de 20.000 trabajadores de
la administración paralela.

En el fallo, el TSJA da la razón al
Sindicato Andaluz de Funcionarios
de la Junta (Safja) y anula una or-
den de la Consejería de Cultura de
16 de marzo de 2010 –Paulino Plata
tomó posesión como consejero de
Cultura el 23 de marzo de 2010,
mientras que su antecesora es Rosa
Torres, que estuvo en el cargo entre
2004 y 2010–.

En la orden anulada, se estable-
cen las bases reguladoras de la con-
vocatoria de concesión de subven-
ciones por la Empresa Pública de
Gestión de Programas Culturales
en el año 2010 para proyectos de in-
vestigación sobre la lectura.

«La orden que delega la potestad
de otorgar subvenciones» de la
Consejería de Cultura «a favor de
una agencia pública empresarial es
contraria a las previsiones de la Ley

9/2007 de la Administración de la
Junta», expone el fallo.

Igualmente, el decreto que regu-
la el funcionamiento de esta empre-
sa pública de Cultura no contempla
que ésta «pueda otorgar subvencio-
nes o ayudas» ni «tampoco contem-
pla la atribución de potestades ad-
ministrativas».

Los magistrados recuerdan que
las subvenciones son, «en sentido
estricto», las «ayudas o auxilios eco-
nómicos directos». «Su ejercicio re-
quiere de potestades administrati-
vas para tramitar y resolver el pro-
cedimiento y, en su caso, imponer
sanciones y obtener el reintegro de
las cantidades indebidamente per-
cibidas», destacan.

Para el TSJA, «es innegable la
competencia» de la Consejería de
Cultura para otorgar subvenciones,
«pero ésta no podía ser delegada en
la Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales mediante
una orden» que entrega «la cesión
de subvenciones sin motivación».

Igualmente, los magistrados inci-
den en que el personal de esta em-
presa pública no es funcionario y se
rige por el derecho laboral y, pese a
ello, se le encomiendan tareas como
el reparto de subvenciones «regula-
das por el derecho administrativo y
que requieren el ejercicio de potes-
tades públicas». La sentencia no es
firme y puede ser recurrida.

El TSJAfalla contra la
Junta por delegar en
una empresa pública
el reparto de ayudas
El fallo dice que el personal del ente no es
funcionario y para tramitar subvenciones
debe serlo, al haber «potestades públicas»

S. M. / Sevilla
La polémica Ley de
Reordenación del
Sector Público Anda-
luz de la Junta, cono-
cida inicialmente co-
mo el ‘decretazo del
enchufe’ porque pre-
vé la integración en la
Administración de
más de 20.000 trabaja-
dores de los entes ins-
trumentales de la Jun-
ta, acumula ya varios
recursos en los más di-
versos tribunales.

Al recurso de in-
constitucionalidad
que el pasado miérco-
les interpuso el PP se
unen los que durante
estos días han ido pre-

sentado los sindicatos
y las plataformas
constituidas por los
propios empleados
públicos de la Junta,
que llevan meses en
pie de guerra, organi-
zando protestas y pita-
das a altos cargos, co-
mo la del pasado miér-
coles en Córdoba al vi-
cepresidente Alfredo
Pérez Rubalcaba.

Ayer fueron el sin-
dicato CSIF y el despa-
cho del profesor y
exministro Manuel
Clavero Arévalo quie-
nes presentaron, en
nombre de los em-
pleados públicos de la
Junta, recursos ante el

Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía
(TSJA).

El despacho de Cla-
vero, contratado tras
una colecta entre
cientos de empleados
públicos, ha recurrido
el decreto por el que
se aprobaron los esta-
tutos de una de las
agencias contempla-
da en la Ley de Reor-
denación del Sector
Público, la Agencia
Andaluza de Medio
Ambiente y Agua, lo
que constituye el pri-
mero de una serie de
recursos judiciales
contra los estatutos de
las agencias.

El sindicato CSIF,
por su parte, planteó
ayer también ante el
TSJA recursos con-
tencioso administrati-
vos por la vía especial
de protección de los
derechos fundamen-
tales de las personas
contra los diversos es-
tatutos de las agencias
creadas con la Ley de
Reordenación.

También el Sindi-
cato Andaluz de Fun-
cionarios de la Junta
(Safja) recurrió el pa-
sado 3 de mayo los es-
tatutos de cada una de
las agencias y el pasa-
do 11 de mayo impug-
nó los protocolos de
integración del perso-
nal en las agencias.
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Empleados públicos de Córdoba, protestando contra la reordenación, el pasado miércoles. / MADERO CUBERO

Anula una orden de
Cultura que traspasa
competencias a Gestión
deProgramasCulturales


