
En el artículo 56.1 

Los estatutos de las agencias administrativas y públicas empresariales se aprobarán por 
decreto del Consejo de Gobierno 

 

 

EL DECRETO-LEY 5/2010 DE REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, DEJA EN MANOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA QUE DICTE EN 
MATERIA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVAS 

SE ESTÁ PROCEDIENDO A UN CAMBIO DE MODELO DE ADMINISTRACIÓN ¿PÚBLICA?, SIN EL CONSENSO PARLAMENTARIO NI SINDICAL 

RESALTAMOS PARTES DEL DECRETO QUE PUEDEN SIGNIFICAR LA PÉRDIDA DE DERECHOS ADQUIRIDOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

 

 

 

 

 

«Artículo 59. Modificación y refundición. 

1. La modificación o refundición de las agencias deberá producirse por ley cuando suponga alteración de sus 
fines, del tipo de entidad o de las peculiaridades relativas a los recursos económicos, al régimen del personal, 
patrimonial o fiscal y cualesquiera otras que exijan norma con rango de ley. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la modificación o refundición de las agencias por razones 
de eficacia, eficiencia y de economía del gasto público en la aplicación de los recursos del sector público, aun 
cuando suponga alteración de sus fines o del tipo de entidad, se llevará a cabo por decreto del Consejo de 
Gobierno, previo informe de las Consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración Pública. 

3. El resto de las modificaciones o refundiciones se llevarán a cabo por decreto del Consejo de Gobierno, previo 
informe de las Consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración Pública.»  

 

Art. 69 

2. Las agencias públicas empresariales ejercerán únicamente las potestades administrativas que expresamente 
se les atribuyan y sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos a los que en los estatutos se les asigne 
expresamente esta facultad. No obstante, a los efectos de esta Ley, los órganos de las agencias públicas 
empresariales no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración de 
la Junta de Andalucía, salvo las excepciones que, a determinados efectos, se fijen, en cada caso, en sus 
estatutos. 

3. En el caso de que se trate de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las 
potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales que deban corresponder exclusivamente a 
personal funcionario de acuerdo con la legislación aplicable en materia de función pública, podrá llevarlas a 
cabo, bajo la dirección funcional de la agencia pública empresarial, el personal funcionario perteneciente a la 
Consejería o la agencia administrativa a la que esté adscrita. A tal fin, podrán configurarse en la relación de 
puestos de trabajo correspondiente las unidades administrativas precisas, que dependerán funcionalmente de la 
agencia pública empresarial. 

La dependencia de este personal supondrá su integración funcional en la estructura de la agencia, con sujeción 
a las instrucciones y órdenes de servicio de los órganos directivos de la misma, quienes ejercerán las 
potestades que a tal efecto establece la normativa general. El decreto por el que se aprueben los estatutos de la 
agencia contendrá las prescripciones necesarias para concretar el régimen de dependencia funcional, 
especialmente en relación con el sistema de recursos administrativos, jornada y horario de trabajo, retribuciones 
en concepto de evaluación por desempeño y ejercicio de la potestad disciplinaria.  

Las agencias públicas empresariales podrán llevar a cabo a través de su personal, cualquiera que sea su forma 
de vinculación, de forma directa, funciones complementarias y de investigación y auxilio de las potestades 
públicas atribuidas, entre otras las de autotutela y recuperación del dominio público, sancionadora, 
expropiatoria, de fe pública y de todas aquellas reservadas a personal funcionario.» 

Disposición adicional cuarta. Régimen de integración del personal. 

…la integración del personal en las agencias públicas empresariales o de régimen especial que 
asuman el objeto y fines de aquéllas se realizará de acuerdo con un protocolo que se adoptará por la 
Consejería competente en materia de Administración Pública, y que aplicará las siguientes reglas: 

a) La integración del personal funcionario en una agencia pública empresarial será voluntaria. El 
personal funcionario que se integre como laboral quedará en sus Cuerpos en la situación 
administrativa de servicios en entidades del sector público andaluz. 

Al personal funcionario que se integre en una agencia pública empresarial como personal laboral se le 
considerará como mérito el trabajo desarrollado en la misma cuando participe en convocatorias de 
concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo.  

…. el tiempo de permanencia en la agencia se le computará a efectos de reconocimiento de trienios. 

b) El personal laboral procedente de las entidades suprimidas se integrará en la nueva entidad resultante de 
acuerdo con las normas reguladoras de la sucesión de empresas, y en las condiciones que establezca el 
citado protocolo de integración. 

c) El personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía que se integre en una nueva 
entidad por aplicación del presente Decreto-Ley, podrá participar en las convocatorias de concursos de 
traslados que se realicen para el personal laboral al que le sea de aplicación el Convenio Colectivo del 
personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía durante los cinco años siguientes a la 
fecha de integración en la nueva entidad. 

d) Los convenios colectivos aplicables a las entidades extinguidas o transformadas y a la Administración 
General de la Junta de Andalucía seguirán rigiendo los derechos y obligaciones del personal laboral 
procedente de dichas entidades o de la citada Administración, en tanto se apruebe un nuevo convenio 
aplicable al mismo. 

f) El referido protocolo de integración se aprobará previa consulta y negociación con los órganos de 
representación del personal y se someterá a informe de los órganos correspondientes de la Consejería 
competente en materia de Hacienda. 

UTILIZAN LA CRISIS PARA 
JUSTIFICAR EL 
DESPROPÓSITO 

¿DÓNDE QUEDA EL 
ACUERDO DE 
CONDICIONES DE 
TRABAJO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL VIGENTE? 

EL PERSONAL 
LABORAL 
ACOGIDO AL 
VI CONVENIO 
COLECTIVO DE 
LA JUNTA 
TENDRÁ QUE 
REGIRSE POR 
OTROS 
CONVENIOS, 
QUE YA 
SABEMOS QUE 
NEGOCIACIÓ
N VAN A 
TENER, POCA 
O NINGUNA 

EL PERSONAL FUNCIONARIO SE INTEGRA VOLUNTARIAMENTE COMO PERSONAL LABORAL 
¿PARA QUE SE HACE LA PROMOCIÓN DE LABORAL A FUNCIONARIO EN LA OPE 2009?  

La posibilidad de retorno del personal laboral   a la Administración General es mínima o nula.  

El carácter de laboral fijo del personal transferido a las Agencias no está garantizado. 


