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A LA ATENCiÓN PERSONALDELSR. D. JAVIER ARENAS BOCANEGRA.

Presidente del Partido Popular de Andalucía.

C/ San Fernando nO39

41.004 SEVILLA.

Remitente: ASOCIACIÓN DEFIENDOMI DERECHOY LA GESTIÓNPUBLICA.

Dirección:

Correo de contacto: defiendomiderecho@gmail.com.

Asunto: RECURSO DE INCONSTITUCIONALlDAD LEY 1/2011 DE REORDENACIÓN DEL
SECTORPÚBLICODEANDALUcíA. PETICiÓN DESUSPENSiÓNCAUTELAR.

Estimado Sr.Arenas

Adjunto le remitimos copia del recurso interpuesto en el día de hoy ante el TSJA
en el que se solicita nuevamente y en sede judicial, amparo, tutela y protección para""
los derechos fundamentales de los empleados públicos, lesionados directamente por
la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público de Andalucía (BOJA número 36 de
21 de febrero de 2011); artículos 10, 14, 15 Y 23.2 de la CE, además del 103, 105 Y
149.1.18 de la misma.

Significarle que se ha solicitado en el recurso la suspensión cautelar de su
ejecución dado los daños de imposible y difícil reparación, que de forma irreversible
está generando esta normativa, no sólo a los derechos fundamentales de los
ciudadanos-empleados públicos, sino a la seguridad jurídica de todos, a la
Constitución yola Administración Pública.

La Administración General de la Junta de Andalucía, constituye uno de los tres
poderes de nuestra la Comunidad Autónoma, el poder Ejecutivo, al que se le
encomienda el cumplimiento de las normas. Los garantes de la imparcialidad,
legalidad y actuación de esta, en interés general de todos los ciudadanos son los
empleados públicos, preferentemente los funcionarios públicos, un colectivo que
entendemos se debe proteger y preservar, pues es el único legalmente habilitado
para garantizar la objetividad y profesionalidad en la gestión pública; algo que, en
Andalucía y en estos momentos, es ineludible.

A tal fin le reiteramos la necesidad de solicitar e instar al Tribunal Constitucional
la suspensión cautelar de la norma, por las razones jurídicas que se recogen y exponen
en el recurso que se acompaña. Precisar respecto a las nuevas estructuras creadas,



denominadas Agencias empresariales públicas, destacar como ya ha aflorado la
jurisprudencia en materia de persona, que el derecho privado y el derecho
administrativo, son inconciliables dentro de una misma estructura, pues susobjetivos
difieren, uno protege el interésprivado y otro el público.

A mayor abundamiento todas las actuaciones administrativas públicas deben
estar legal y documental mente justificadas desde un punto de vista jurídico (ver punto
sexto del recurso) y económico (ver punto séptimo del recurso, págs. 28 a 36). siendo
relevante ante de cualquier toma de decisiones,y como exige la teoría económica de
las Agencias, una valoración de los costes de transacción y el enfoque contractual.
'que rige la relación entre ambas (página 30 del recurso); circunstancias que han sido
obviadas en las normasde ordenación del sector público dictadas.

Expuesto lo anterior, se considera necesario e imprescindible que cualquier
ordenación del sector público de Andalucía, se haga de forma racional y eficiente,
por lo que entendemos y solicitamos que se inste por su partido, ante el Tribunal
Constitucional y sin demora, la paralización de la Ley, pues de seguir adelante con la
misma supondría una grave quiebra del "poder constituyente", con alteración grave
de la paz social. Y esto es así. por que el respeto de los derechos fundamentales de-
todos, ciudadanos y ciudadanos-empleados públicos, es la base de nuestra
convivencia pacífica, algo que nuestro Tribunal Constitucional tiene el deber de
preservar,proteger y amparar, en beneficio del interésgeneral. que esel de todos.

Sinmásy agradeciéndole la atención recibida, reciba un cordial saludo.

EnSevillaa 8 de marzode 2011.

IACIÓN DEFIENDE
LlCA.
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