
SGTEX INSISTE EN RECLAMAR EL DESARROLLO DE LA
PROMOCIÓN INTERNA CRUZADA 

Mediante escrito registrado el pasado día 9 de febrero de 2018, a la atención de la Directora General de
Función Pública, SGTEX ha vuelto a solicitar el desarrollo reglamentario de las previsiones tanto de la
Ley de Función de Extremadura como del EBEP y del V Convenio Colectivo,  para proceder, de forma
inmediata a la  convocatoria de un Proceso de Promoción Interna Cruzada,  a fin de promover el
desarrollo profesional del diversas categorías de personal laboral y de hacer efectivo su derecho a la
promoción y a la movilidad funcional y geográfica.

Existen dentro de la Junta de Extremadura una serie de categorías de personal laboral que tienen
cercenado su derecho a la promoción profesional, sin posibilidad alguna de traslados o ascensos, tales
como los Titulados de Grado Medio, Administrativos, Auxiliares Administrativos, Analista de Laboratorio,
Ayudante  Técnico,  Titulados  Superiores,  Técnico  Coordinación  de  ITV,  Operador  de  Informática,
Auxiliar de Laboratorio, Guarda Jurado, Agente del Medio Natural o Jefe de Administración, Jefe de
Sala,  Coordinador  de  Zona,  Educador,  etc.,  algunas  de  las  cuales   son  susceptibles  de  ser
funcionarizadas, (ostentando en algunos casos incluso el código “F” en la RPT).

En la  última mesa de negociación de oposiciones del  turno libre de personal  funcionario,  SGTEX,
propuso la inclusión de esta posibilidad para aquellos trabajadores, laborales fijos, que, con la titulación
requerida, cumpliesen los requisitos exigidos por las leyes para el acceso a algunos de los puestos de
naturaleza funcionarial de los ofertados.

Dicha propuesta, que contó con el apoyo de la mayoría del resto de Centrales sindicales, fue rechazada
por la administración, que justificó su no inclusión por la ausencia de un desarrollo reglamentario de la
Promoción  Cruzada  en  nuestra  comunidad  autónoma,  aunque,  como  defendió  SGTEX,  a  nuestro
entender esta posibilidad es de aplicación directa y no necesitaría de ulterior desarrollo.

Mas, si esa es la limitación para que el derecho a la Promoción Interna Cruzada pueda ser una
realidad, tras más de diez años desde que fue prevista tanto legalmente como en el Convenio, SGTEX
reclama ahora que se efectúe ese desarrollo a la mayor brevedad posible y se dé cumplimiento de una
vez  a  estas  previsiones  legales,  evitando  el  perjuicio  a  todos  los  trabajadores  que  no  pueden
promocionar, ni vertical ni horizontalmente, por el mero hecho de estar mal clasificados en las RPT's y
pese a que, en la mayoría de los casos, ejercen funciones de carácter administrativo u otras reservadas
por ley a los funcionarios de Carrera.
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