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SOLICITUD DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN APC-000693.

“RELATIVA A SITUACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE

LOS ENTES INSTRUMENTALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA".

________________________________________________________________________________

La realidad con la que se ha encontrado el nuevo Gobierno andaluz al inicio de

esta Legislatura es un sector público conformado por un importante número de

entidades, con naturaleza júridica distinta.

En este sentido, conforme a la recién aprobada Ley del Presupuesto de la C.A.

de Andalucía para 2019 y sin tomar en consideración las entidades en cuyo

proceso de extinción se ha comprometido el nuevo Gobierno, el  número de

entidades  instrumentales  asciende  a  78,  a  razón  de  12  agencias

administrativas,  18  públicas  empresariales  y  3  de  régimen  especial,  16

sociedades mercantiles, 17 fundaciones y 12 consorcios. 

En función de la naturaleza de cada concreta entidad instrumental, su personal

tiene un estatus júridico diferente. En este sentido, encontramos que en las

entidades  del  sector  público  andaluz  prestan  servicios  personal  funcionario

(propio o adscrito), personal laboral de Administración General del ámbito del

VI Convenio Colectivo y, sobre todo, como categoría más numerosa, personal

laboral propio de entidades instrumentales.

 

En este sentido, la Ley del Presupuesto para 2019, en su Anexo de Personal II,

cuantiCca  a  este  personal  laboral  propio  de  entidades  instrumentales  en

26.045 personas, un crecimiento de en torno a un 13% desde 2015: 16.499

pertenecientes  a  las  agencias,  5.307  a  sociedades  mercantiles,  4.100  a

fundaciones  y  139  a  consorcios.  Estas  entidades  emplean  un  tercio  de  su

presupuesto en gastos de personal (1.073,69 millones), principalmente pago

de salarios.

Un  elemento  que  diCculta  enormemente  la  gestión  de  este  personal

laboral propio de entidades instrumentales es la falta de homogeneidad de

los convenios colectivos vigentes en las citadas entidades.
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En todo caso, cabe tener en cuenta que con la Cnalidad de contribuir  a la

homogeneización de condiciones y sostenibilidad del sistema, las leyes anuales

del Presupuesto prevén unos controles previos, a través de autorizaciones e

informes preceptivos, tanto de las contrataciones de nuevo personal como de

la modiCcación de condiciones laborales en el sector público instrumental.

Por otra parte, resulta preocupante el alto índice de temporalidad existente en

el sector público instrumental que sumado al personal indeCnido no Cjo, afecta

a  más  de  3.500  trabajadores.  La  reducción  de  dicha  temporalidad  es

susceptible de ser abordada a través de procesos de consolidación conforme a

lo dispuesto en la normativa presupuestaria básica estatal. 

Se trata, sin embargo, de decisiones que, necesariamente, han de abordarse

en  el  marco  de  las  actuaciones  de  auditoria  y  análisis  que  se  están

acometiendo  por  el  nuevo  Gobierno  andaluz  en  relación  al  sector  público

instrumental, a Cn de comprobar la existencia de duplicidades de funciones y el

nivel de consecución de objetivos y eCcacia en dicho sector instrumental 

Las  decisiones  que  hasta  la  fecha  se  han  tomado por  el  actual  equipo  de
Gobierno  que  afectan  a  entidades  instrumentales  van  en  la  línea  de  la
auditoria, evaluación y valoración, algunas de ellas son:

- Acuerdo  del  CG  de  26  enero  de  2019  en  el  que  se  encarga  a  la
Intervención  General  un  informe  competencial  de  12  Agencias
Administrativas  y a  la  Cámara de Cuentas un informe de eCciencia  y
eCcacia de RTVA y Canal Sur.

- Acuerdo del CG de 9 de abril de 2019 se insta a la Consejería de Turismo,
Regeneración,  Justicia  y  Admon.  Local   a la  creación de un Grupo de
Trabajo de Evaluación de Entidades.

- Acuerdo del CG de 30 de abril de 2019 en el que se da traslado al Grupo
de Trabajo de Evaluación de Entidades  de los resultados del  informe
provisional de la Intervención General.

- Acuerdo del CG de 7 de mayo de 2019 en el que se insta al Grupo de
Trabajo  de  Evaluación  de  Entidades  a  realizar  actuaciones  en
entidades en procesos de extinción, liquidación o sin actividad.
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Y ello por cuanto durante el  Gobierno socialista se ha construido un sector
público instrumental necesitado de racionalización, con una plantilla superior a
26.045 personas, con unos gastos de personal de más de 1.000 millones de
euros,  principalmente destinado a pago de salarios, con:

- 31  sistemas  de  gestión  de  recursos  humanos  diferentes  (11  de  ellos
externalizados).

- 38 sistemas económicos- Cnancieros diferentes

- Plantillas estancas con problemas de dimensionamiento en la mayoría de
las  Entidades  porque  no  existe  homogeneidad  alguna  entre  las
categorías laborales de las diferentes entidades.

- Retribuciones  dispares  a  igual  categoría  entre  diferentes  entidades  e
incluso en la misma entidad (Ejemplo: Andalucía-Emprende).

- Con costes-medios de personal indeCnido por entidad que oscilan desde
los 61.053€ de RTVA con los 19.393€ de la Fundación San Juan de Dios de
Lucena.

- 74 Convenios colectivos diferentes y en algunas entidades como el SAE
conviven hasta 14 diferentes.

- Estructuras  de  mandos  intermedios  cristalizadas  y  que  ofrecen  pocas
soluciones a los nuevos equipos de gobierno que pretenden motivar las
competencias que tienen que desempeñar estas entidades.

- Con 37 expedientes en 2018 planteados en el SERCLA.

- En torno a 4.000 personas (se está recabando el dato cierto porque no
existe)  que pueden verse afectadas en procesos de estabilización del
sector público instrumental.

- Régimen de incompatibilidades diferentes para el personal que presta su
servicio  en  estas  entidades  con  respecto  al  personal  que  lo  hace  al
amparo de otras fórmulas de agencias (ejemplo: médicos del  Hospital
Virgen del Rocío con médicos del Hospital Costa del Sol).

- Pagos  de seguros  de  vida  o  incluso de seguros  de  salud  reconocidos
incluso  en  Convenios,  en  determinadas  entidades  con  el  agravio
comparativo  al  personal  funcionario  que  no  tiene  esas  mismas
coberturas.

- No  existe  un  mecanismo  fácil  de  búsqueda  de  empleo  en  estas  87
entidades, que blinda por completo al resto de ciudadanos la opción de
acceso a tipo de empleo.

- Actuaciones  judicializadas  que  en  la  mayoría  de  los  casos  son
resueltas en contra de la Junta de Andalucía y que fuerzan a crear
una estructura de puestos en las entidades marcadas por los jueces
en  vez  de  por  la  propia  Junta  de  Andalucía  que  es  la  que tiene
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competencias  para  ello,  además  de  altos  costes  y  colectivos
desocupados.

En este sentido, el Grupo de Trabajo creado por el Consejo de Gobierno para la

Evaluación  de  las  Entidades  Instrumentales,  que  lidera  la  Consejería  de

Turismo,  Regeneración,  Justicia  y  Administración  Local,  en  el  que  además

intervienen todos los centros directivos de la Junta de Andalucía que tienen

competencias  que  afectan  a  estas  entidades  instrumentales,  tiene

encomendado los trabajos preparatorios para una regulación que delimite las

funciones  de  las  distintas  entidades  instrumentales  con  el  objetivo  de

racionalizar el sector público instrumental y elevar su eCcacia. 

En  su  seno,  se  analizan  aspectos  tales  como  organización,  régimen  de
personal,  actividad  efectivamente  realizada,  funcionamiento  real,  coste
económico,  Cnanciación,  cumplimiento  de  obligaciones  Cscales,  régimen
presupuestario, económico-Cnanciero, de contabilidad y de control, sus efectos
y rentabilidad social, y se elevarán las propuestas de mejoras al Consejo de
Gobierno. 

Este Grupo de Trabajo ha celebrado 4 reuniones hasta la fecha en la que se ha
puesto el foco en materia de personal y se encuentra en fase de recogida y
análisis  de  información  que  permitirá  antes  de  que  concluya  el  año  2019
elaborar las propuestas de “paquetes de medidas” aplicables a las diferentes
entidades para mejorar la eCcacia, eCciencia y economía, sobre la totalidad del
sector público instrumental.

Se trata en deCnitiva, de que la Junta de Andalucía funcione mejor, que los

recursos públicos se utilicen adecuadamente, y que el empleo público se rija

por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 

Bajo dichas premisas, se podrá acometer de una manera responsable asuntos
de  personal  tan  necesarios  como  la  disminución  de  la  tasa  de
temporalidad  en  la  administración  autonómica,  una  reducción  de
estructuras innecesarias mediante las fusiones y absorciones sin que de
los  servicios  públicos,  la  homogenización  de  sistemas  de  gestión  que
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permitan ahorrar costes de administración, una redistribución de funciones y
competencias de acuerdo con la ley y concordante con la realidad del servicio
prestado, una deCnición de las potestades públicas pendiente desde Estatuto
Básico del Empleado Púlbico que permita trabajar al personal de las entidades
en  las  tareas  con  las  garantías  jurídicas  que  deben  tener  para  prestar  un
servicio de calidad al ciudadano

Todas  las  alternativas  de  modiCcación,  mejora  o  racionalización  del  sector

público instrumental parten de la importancia del personal al servicio del sector

público instrumental, y esa es la base que se está asumiendo para articular

cualquier  propuesta  de  medida  para  el  dimensionamiento  de  entidades  y

plantillas, racionalización de retribuciones, homogeneización de los sistemas de

gestión  y  procedimientos  de  estabilización  para  reducir  la  tasa  de

temporalidad.  

Y en todo caso, con el objetivo último de  la continuidad del servicio que se

presta  en  estas  entidades  pero  mejorando  la  calidad  de  los  mismos  y  del

personal a su servicio basado en los principios constitucionales de acceso al

empleo público de igualdad, mérito y capacidad.
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