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Los funcionarios públicos han apoyado masivamente la candidatura de SAFJA y consolidan 

a este Sindicato como el más votado en la Administración General de la Junta, llegando a 

la mayoría absoluta en Servicios Centrales. El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la 

Junta de Andalucía (SAFJA) coaligado en la Federación Andaluza de Sindicatos 

Profesionales Independientes (FASPI) con el Sindicato Médico Andaluz (SMA), en las 

elecciones sindicales de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 

Andalucía celebradas ayer martes, 17 de mayo en Sevilla, con un auténtico récord de 

participación, más de un 72% de funcionarios en Servicios Centrales y casi un 62% en 

Periféricos, de los más de 8.000 funcionarios convocados; ha sido un éxito para esta 

coalición que a la vez ha facilitado su presencia en la Mesa general de la Administración 

Pública. 

 

Según los datos provisionales, EL SINDICATO ANDALUZ DE FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA HA SIDO EL MÁS VOTADO, situándose como primera fuerza en la Administración 

General de la Junta. SAFJA ha conseguido mayoría absoluta en la Junta de Personal de los 

Servicios Centrales, con un porcentaje superior al 48% del total de los votos. De esta forma, 

SAFJA ha conseguido 28 de los 56 delegados que se elegían, es decir, el 50% del total. 

GRACIAS AL APOYO DE LOS FUNCIONARIOS en un día histórico, este Sindicato ha logrado 

formar parte de la Mesa General de Negociación de la Junta de Andalucía, que se hará 

efectivo después de las elecciones sindicales en Jaén. Para llegar a este cometido y a pesar 

de la desinformación transmitida por otros sindicatos durante la campaña, SAFJA creó la 



Federación FASPI junto al Sindicato Médico Andaluz y la Asociación de Profesores de 

Instituto, conservando su independencia funcional. 

No acaban ahí los éxitos y alcances, el sábado pasado se vieron enormemente apoyados en 

una manifestación pública en Sevilla, promovida contra el "enchifismo" e intento de la Junta 

por degradar la Administración Pública Andaluza, introduciendo en ella, excedentes del 

partido, de los que parece va a tener muchos a partir del mes que viene, con el consabido 

mecanismo "digital" en altas escalas de la administración, así como en escalas menores, a 

estómagos agradecidos, mediante el consabido decreto, rehecho por dos veces y recurrido y 

admitido otras tantas por el Tribunal Constitucional. 

Al hilo de lo anterior, otro éxito como no podía ser menos, la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido a trámite los cinco 

recursos presentados por SAFJA en la sede de Málaga contra los nuevos Estatutos del 

Servicio Andaluz de Empleo, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 

de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, de la Agencia de Obra Pública y 

de la Agencia Andaluza del Conocimiento. Por tanto, el Sindicato Andaluz de Funcionarios 

espera que el resto de recursos interpuestos, en la sede de Sevilla, sigan el mismo camino y 

la Justicia respalde finalmente la derogación de este atropello a los derechos de la 

ciudadanía. 

Los perdedores claros han sido los grandes sindicato de clase, que han pagado muy caro su 

conchabamiento con la Administración de la Junta con el apoyo al famoso y cuestionado 

decreto de supuesta modernización de la administración pública andaluza. UGT y Comisiones 

Obreras han perdido toda la representación que ostentaban, pasando de siete y seis 

delegados, respectivamente, a no tener ninguno. Con este resultado, los dos sindicatos de 

clase estarán fuera de la mesa sectorial, a falta de la elección de 38 delegados -13 de la 

junta de personal del SAS (que se celebrarán el 21 de junio) y 25 de la provincia de Jaén 

(previstas para octubre). Ahora y con resultados aún provisionales, Safja con 91 delegados, 

CSIF con 62, y Ustea con 36, serán los representantes de los funcionarios de la 

Administración General de la Junta en la Mesa Sectorial. 

Fuentes de CCOO han reconocido a Europa Press que los funcionarios "han castigado al 

sindicato por su apoyo a la reordenación del sector público; los otros sindicatos pedían un 

castigo para UGT y CCOO y es cierto que ha existido una votación masiva, de casi 70 por 

ciento de participación, cuando en las anteriores no han llegado al 40 por ciento". Por su 

parte, fuentes de UGT han reconocido el descenso en el número de delegados sindicales y el 

hecho de que se tratan de "malos resultados" aunque han destacado que "globalmente nos 



mantenemos con representantes en todas las provincias en cada una de las juntas de 

personal" y han achacado esa pérdida de delegados al apoyo expresado por UGT hacia la 

reordenación, algo que ha afectado a los resultados, como también lo han achacado "a toda 

la situación de extremismo y confusión que ha rodeado este asunto". 

Las votaciones electorales han transcurrido sin incidentes, a pesar de que estos comicios han 

sido de especial importancia por la nefasta política de personal y la polémica reordenación 

del sector público andaluz llevadas a cabo por la Administración. Para completar el ciclo 

electoral, ya sólo faltan las elecciones sindicales para la Junta de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud (SAS) previstas para el 21 de junio y para Jaén que se celebrarán en 

octubre, como se ha expresado antes. 

Alfredo Pérez Martínez, Presidente y Coordinador General de SAFJA, agradece los excelentes 

resultados, una vez más y recordando los pasados comicios provinciales, “debidos al 

inmenso respaldo y la confianza depositada por los funcionarios en las urnas. Este Sindicato 

no se rendirá y continuará, como siempre y ahora desde todos los foros de negociación, 

luchando por los derechos de los funcionarios públicos. 

SAFJA fortalece así su lucha contra la privatización en la Función Pública y se convierte en el 

Sindicato con mayor representatividad entre los funcionarios públicos. Ahora, este Sindicato 

sólo desea continuar trabajando, sin descanso y desde todos los foros de negociación 

posibles, en la defensa a ultranza de los intereses y derechos profesionales de los verdaderos 

ganadores de estas elecciones, los funcionarios. 

Sindicato Médico Andaluz, (SMA) como coparticipe de la coalición FASPI, no puede más que 

felicitar a SAFJA y compartir con ellos un gran abrazo como exponente del justo 

reconocimiento de los frutos conseguidos tras el denodado trabajo y esfuerzo prestado. 

 


