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El TSJA amenaza a las
agencias del 'enchufismo'
El primer fallo firme podría provocar la salida de 1.800 empleados

SILVIA MORENO I Sevilla
La primera sentencia firme que aca-
ba de dictar el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (fSJA) contra
la controvertida Ley de Reordena-
ción del Sector Público andaluz,
más conocida como ley del enchufis-
mo, amenaza al entrado de ocho
agencias públicas diseñado por la
Junta, en el que se han integrado
más de 20.000 empleados proceden-
tes de empresas públicas y otros en-
tes instrumentales andaluces.
Las ocho agencias de la ley del en-

chufismo se han convertido en una
colosal estructura que cuenta ya con
un presupuesto global de 2.401 mi-
llones de euros para este año, según
los presupuestos de la Junta.
Este mastodonte de agencias pú-

blicas podría venirse abajo si las
sentencias futuras reproducen los
argumentos empleados por el fallo
firme de la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso Administra-
tivo del TSJA, con sede en Sevilla,
sobre la integración de los 1.812 tra-
bajadores procedentes de la empre-
sa pública de la Junta Dapsa en la
Agencia de Gestión Agraria y Pes-
quera de Andalucía (Agapa).
«La integración automática» del

personal externo procedente de la
empresa pública Dapsa en la Agen-
cia deberia anularse, como marca la
sentencia firme, apuntó a EL MUN-
DO de Andalucía un jurista del bufe-
te Mariano Aguayo que representa
a las asociaciones de empleados pú-
blicos de la Junta Defiendo mi Dere-
cho y la Gestión Pública y Al Anda-
lus, que han entablado decenas de
pleitos contra la ley del enchufismo.
El efecto inmediato es que el per-

sonal de Dapsa quedaria «fuerar de
la Agencia, aunque eso no quiere

decir que se quedara en p~, ya que
podria seguir trabajando en la Jun-
ta, «pero no como empleado públi-
co», precisaron las fuentes del bufe-
te que ha ganado el pleito.
El Tribunal Supremo debe pro-

nunciarse sobre diversos asuntos re-
lacionados con las agencias creadas
por la Ley de Reordenación, pero las
fuentes consultadas subrayaron que
«en ningún caso» los magistrados
del Alto Tribunal analizarán los pro-
tocolos de integración del personal
externo en las agencias, que es pre-
cisamente la materia sobre la que
acaba de fallar en firme el TSJA.
Podria darse el «aparente conflic-

to» de que el Tribunal Supremo ava-

los le~radosde la
Junta estudian el fallo

> Los abogados de la Junta de
Andalucía se encuentran ana-
lizando la primera sentencia
firme del TSJAque anula la in-
tegración de los 1.800 traba-
jadores procedentes de la em-
presa pública de Ia Junta Dap-
sa en la Agencia de Gestión
Agraria y Pesquera de Andalu-
cía (Agapa) creada por la Ley
de Reordenación.

>Fuentes de la Consejería de
Hacienda y Administración
Pública no pudieron aclarar có-
mo se ejecutará el fallo firme
del TSJAporque los letrados la
están analizando, tras recibir
la notificación el pasado vier-
nes, dos días después de que
-EL MUNDO.es la adelantara.

lara los decretos de la Junta que
crean las ocho agencias públicas del
enchufismo y que, sin embargo; el
TSJA hubiera anulado los protoco-
los que establecen la integración del
personal externo en las mismas
agencias, indicaron las fuentes.
Pero la controversia sería sólo

«aparente» -según estas fuentes-, ya
que «la materialización de la inte-
gración del personal no es revisable
por el Supremo», por lo que prevale-
ce la decisión del TSJA. .
Los tribunales están fallando en

contra de la integración del personal
externo en las agencias porque se
han convertido en empleados públi-
cos «eludiendo el acceso [a laAdmi-
nistración] por principios de igual-
dad, mérito y capacidad».
Tras el último fallo firme del

TSJA, el procedimiento debe regre-
sar al juzgado de lo contencioso ad-
ministrativo para poner en marcha
la ejecución de la sentencia.
«Si la Junta adopta una actitud

pasiva» y los trabajadores externos
de Dapsa siguen en la Agencia en
idénticas circunstancias, «instare-
mos la ejecución de la sentencia»,
dijo el letrado de Mariano Aguayo.
Lo que no procede, a juicio de es-

te abogado, es que la Junta cree una
«categoría artificial», cOJllola de los
subrogados en la Agencia del Servi-
cio Andaluz de Empleo (SAE), para
clasificar a los casi 1.500 externos
procedente de la antigua Fi.mdación
Andaluza Fondo de Formación y el
Empleo (Faffe), entre los que hay
decenas de ex dirigentes del PSOE,
familiares y allegados.
«No hay terceros géneros por mu-

cho que la Junta se los quiera inven-
tar. O eres funcionario o eres labo-
ral», zanjó el abogado.
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