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EL NUEVO RUMBO ADOPTADO POR LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA: 

EN MARCHA HACIA LA PRIVATIZACIÓN DEL PERSONAL 

LABORAL Y FUNCIONARIO. 
 

 

La Junta de Andalucía ya ha puesto a funcionar el DECRETO-LEY 5/2010, de 27 de 

julio y publicado en el BOJA nº 147 de 28 de julio, donde se aprueban medidas en 

materia de reordenación del sector público, convalidado en el Parlamento Andaluz. 

 

El Decreto crea ocho agencias que afectan a varias consejerías entre las que se 

encuentran  Cultura, Obras Públicas, Salud, Igualdad, Agricultura y Pesca y Empleo. A 

modo de síntesis, en él justifica en las circunstancias económicas la obligación a  

“racionalizar y reordenar” el sector público. Por lo cual tanto actividades y servicios que 

gestionaban directamente las consejerías, como las Empresas Públicas y Fundaciones 

pasan a las denominadas agencias públicas empresariales y agencias de régimen 

especial, incluyendo en ello al personal laboral y funcionario de la propia Junta. 

 

 Este nuevo marco que ha implantado el Gobierno andaluz conlleva que servicios 

gestionados por las propias consejerías pasarán a gestionarlos las Agencias (con 

estructura de empresa y haciendo uso del derecho privado), que aunque sea de capital 

público al 100%  y dependan directivamente de las consejerías, funcionarán como una 

empresa privada.  

 

Para el personal laboral la consecuencia más inmediata es la pérdida de vínculo con la 

Administración de la Junta de Andalucía, pasando obligatoriamente a la Agencia de que 

se trate; mantendrá transitoriamente el Convenio Colectivo de la Junta de Andalucía, 

Por lo demás se perderá el citado convenio pasando a un futuro convenio colectivo 

propio por cada agencia.  

 

No solamente se perderán las condiciones de trabajo pactadas en el convenio colectivo, 

sino que aplicarán también la legislación laboral con la reforma del Gobierno de la 

Nación, aprobada en el Parlamento. Esto quiere decir que podrán reestructurar las 

plantillas a través de los expedientes de regulación de empleo (ERE), despidos en 

función de los ingresos y toda la pérdida de estabilidad que el personal laboral de la 

Junta de Andalucía ha tenido hasta estos momentos. 

 

Asimismo las ofertas de empleo público dejarán de serlo así como el sistema de acceso 

a la Administración. Las bolsas de vacantes dejarían de existir y también la de 

sustituciones, según los servicios que asuman las agencias. 

 

En esta primera tacada no se encuentra ninguna que afecte a actividades 

desempeñadas en la Consejería de Educación pero puesto en marcha el instrumento 

(recordad que ya existe el ISE, que es una Empresa Pública) la tardanza en constituirla 
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y ponerla en marcha va a depender de la oposición y movilización que llevemos a cabo 

las trabajadoras y trabajadores. 

 

 

En resumen: ES EL DESMANTELAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA.  

 

La rebaja de los salarios fue el inicio y como ya veníamos advirtiendo la segunda parte 

era el proceso de privatización con la pérdida de derechos de los trabajadores y 

trabajadoras. 

 

Ante este “ atraco” Comisiones Obreras ha interpuesto un contencioso administrativo 

contra el Decreto-Ley y llama a todos los trabajadores y trabajadoras a secundar las 

movilizaciones que llevemos adelante, como la que se produjo el pasado 22 de 

septiembre ante la sede del gobierno andaluz en Sevilla. 


