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SILVIA MORENO / Sevilla 
La Junta de Andalucía va a blindar a 
los más de 25.000 trabajadores que 
forman parte del conglomerado de 
empresas, fundaciones y agencias 
públicas andaluzas –la conocida co-
mo ‘administración paralela’– para 
que no les perjudique la reforma la-
boral del Gobierno que preside el 
popular Mariano Rajoy. 

Antes de la reforma, la duración 
de los convenios se fijaba de mutuo 
acuerdo entre empresarios y sindi-
catos. Y, salvo que se pactara lo con-
trario, los convenios se prorrogaban 
hasta su sustitución por otro, para 
evitar vacíos. Esta prórroga se cono-
ce como la «ultraactividad». 

Ahora, sin embargo, la prórroga 
sólo dura un año. Y si en un año no 
se pacta uno nuevo, no habrá conve-
nio y se aplicará, sin más, el Estatu-
to de los Trabajadores, empeorando 
así las condiciones laborales de los 
trabajadores. Esta disposición está 
en vigor desde el pasado 8 de julio. 

Para contrarrestar los efectos de 
la reforma laboral de Rajoy y lograr 
que los más de 25.000 trabajadores 
no vieran mermadas sus condicio-
nes laborales, la Mesa General de la 
Administración de la Junta –en la 
que están representados los sindica-
tos UGT, CCOO y CSIF, además de 
la Junta– adoptó un acuerdo el pasa-
do 26 de junio para prorrogar la vi-
gencia de los convenios colectivos 
del sector público andaluz. 

Aquel acuerdo pasó desapercibi-
do entonces, pero las páginas del 
Boletín Oficial de la Junta (BOJA) de 
estos días dan cuenta del pacto en-

tre Administración y sindicatos. 
El pasado 16 de agosto, en pleno 

puente festivo, el BOJA publicó un 
acuerdo sobre la prórroga de la vi-
gencia del II convenio colectivo del 
personal de la extinta Fundación An-
daluza Fondo de Formación y Em-
pleo (Faffe), cuya plantilla ha bajado 
desde los 1.500 empleados hasta los 
1.100 que actualmente trabajan co-
mo subrogados en la Agencia del 
Servicio Andaluz de Empleo (SAE), 

creada el virtud de la polémica Ley 
de Reordenación del Sector Público, 
más conocida como ley del enchufis-
mo. 

Fuentes de la Consejería de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo, de la que depende el personal 
procedente de la Faffe, dijeron a EL 
MUNDO de Andalucía que la pró-
rroga de este convenio forma parte 
del posicionamiento «global» de 
Función Pública para todos los con-
venios del personal procedente de 
empresas, fundaciones y otros entes 
instrumentales públicos. 

«Se hará igual y de forma auto-
mática en todas las empresas públi-
cas» y otros entes cuando los conve-
nios colectivos vayan expirando, 
apuntó la fuente de la Junta. 

Esta prórroga pretende evitar «re-
trocesos para los trabajadores» que 
sí ampara la reforma laboral del Go-
bierno central. 

En el caso del personal proceden-
te de la antigua Faffe se pretende 
«dar seguridad jurídica y estabilidad 
en el marco de las relaciones labora-
les», detalla la resolución publicada 
en el BOJA. 

El convenio de Faffe se ha prorro-
gado hasta el 30 de junio de 2014. 
«Si el proceso de negociación no hu-
biese culminado a la fecha del 30 de 
junio de 2014, la comisión negocia-
dora podrá acordar una nueva pró-
rroga sobre la vigencia de dicho 
convenio de un año de duración que 
empezará a computar a partir del 1 
de julio de 2014». 

Aunque UGT ha vendido como 
un logro, ante sus afiliados y los tra-
bajadores de la extinta Faffe, la pró-
rroga del convenio colectivo, em-
pleados de esta agencia consultados 
por este diario mostraron sus dudas 
sobre esta renovación. 

De hecho, la Unión Independien-
te de Trabajadores de Andalucía 
(UITA) –un sindicato que surgió en 
plena batalla entre empleados públi-
cos por la Ley de Reordenación del 
Sector Público para ser referente en 
las empresas públicas y agencias– 
está estudiando el acuerdo ante las 
dudas sobre su validez. 

La comisión negociadora no dio 
cabida a ningún delegado de UITA, 
a pesar de que representa al 20% de 
los trabajadores procedentes de la 
Faffe ahora integrados en la Agencia 
SAE, indicó ayer a este diario el pre-

sidente de este sindicato, Antonio 
Alex Benzal. «La seguridad jurídica 
surge de que los representantes sin-
dicales sean los que de verdad de-
ben negociar» con la Junta, añadió. 

Con la Junta sólo se han sentado 
delegados de UGT, que monopoliza-
ban la representación sindical en la 
Faffe antes de la reordenación y que 
intentan mantener este estatus pri-
vilegiado también en el SAE. 

También el Sindicato Andaluz de 
los Funcionarios (SAF) está anali-
zando la prórroga del convenio pu-
blicada en el BOJA ante las dudas 
sobre su validez legal. 

La Junta blinda la plantilla de 
su ‘administración paralela’ 
A los más de 25.000 empleados no les perjudicará la reforma laboral

Acaba de prorrogar 
un año el convenio de 
la extinta Fundación 
de Empleo (Faffe)

Las cifras del pacto

Personal laboral 
>El pacto firmado por UGT, 
CCOO, CSIF y la Adminis-
tración andaluza sobre la 
prórroga de los convenios 
para blindar a los trabaja-
dores ante los efectos ne-
gativos de la reforma labo-
ral del Gobierno de Rajoy 
también afecta al personal 
laboral de la Junta. 

62 convenios colectivos 
>Según informó CCOO tras 
la firma del pacto el pasa-
do 26 de junio, el acuerdo 
afecta a 62 convenios ac-
tivos de empresas públi-
cas, fundaciones y otros 
entes instrumentales de la 
Administración andaluza. 

51.900 trabajadores 
>Se beneficiarán 51.921 
empleados, de los cuales 
24.000 son personal labo-
ral de la Junta y el resto tra-
baja en empresas públicas, 
fundaciones y agencias, la 
conocida como ‘adminis-
tración paralela’.

Protesta de empleados públicos en mayo de 2011 contra las agencias de la Junta creadas en la Ley de Reordenación. / ESTHER LOBATO

Andalucía, la 
única región 
donde crece 
el turismo 

Málaga 
Andalucía es la única comuni-
dad autónoma de España en la 
que el turismo nacional ha cre-
cido en julio y «con fuerza», se-
gún afirmó ayer el consejero de 
Turismo y Comercio de la Jun-
ta, Rafael Rodríguez. 

Rodríguez destacó que los 
datos oficiales del Instituto Na-
cional de Estadística (INE) de-
muestran que Andalucía «con-
cita el crecimiento del turismo 
nacional este año, ha ganado 
cuota dentro del conjunto na-
cional y refuerza nuestro lide-
razgo situado en un 24 por 
ciento de las pernoctaciones 
nacionales en junio y julio». 

En el mes julio los viajeros 
españoles alojados en Andalu-
cía crecieron un 5,2  por ciento 
y las pernoctaciones aumenta-
ron un 4,1 por ciento. 

Añadió que el conjunto las 
pernoctaciones nacionales ha 
bajado un 1,4 por ciento, en la 
Comunidad Valenciana han 
descendido un 1,1 por ciento, 
en Cataluña un 7,3 por ciento, 
en Canarias un 9 por ciento y 
en Baleares un 8,5 por ciento. 

Rodríguez detalló que, si se 
unen estos datos con los de ju-
nio,  se ha crecido en pernocta-
ciones de viajeros nacionales 
un 3,1 por ciento, mientras la 
media española es un descenso 
de un 2,3 por ciento. 

1,6 millones de viajeros 
Según los datos del INE, en julio 
hubo en la comunidad andaluza 
1,6 millones de viajeros alojados 
y 5,56 millones de pernoctacio-
nes, incluyendo los nacionales y 
los extranjeros, con incrementos 
en relación con el mismo perio-
do del pasado año del 4,2 % y 
del 3,9 %, respectivamente. 

El titular de Turismo apuntó 
que julio «ha sido el mejor mes 
para el sector turístico andaluz 
desde que la serie actual del 
INE existe, desde 1999» y des-
tacó «la fuerza de Andalucía 
como receptora de visitantes». 

Según Rodríguez, «estos da-
tos demuestran que los españo-
les que pueden viajar y que tie-
nen la fortuna de disfrutar del 
derecho a sus vacaciones eligen 
Andalucía como destino». 

Por otro lado, el turismo in-
ternacional ha experimentado 
un aumento del 2,7 % en cuan-
to a viajeros alojados y un 3,7 % 
en pernoctaciones, en compa-
ración con el mismo periodo 
del año anterior. 

En lo que queda de tempora-
da alta, la Consejería estima 
que habrá un crecimiento de en 
torno al cuatro por ciento en 
agosto y del 3,5 por ciento en 
septiembre.
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