
 

LOS VETERINARIOS EXTREMEÑOS TAMBIÉN SE UNEN A SGTEX 

DE CARA A LAS ELECCIONES SINDICALES 
 

Tras los acuerdos alcanzados con el Sindicato mayoritario del 
Profesorado Extremeño (PIDE) y con el Sindicato Independiente 
(SIP) también el Sindicato de Veterinarios Extremeños (SIVEX) 
concurrirá bajo las siglas de SGTEX a las próximas elecciones 
sindicales de la Junta de Extremadura, en el sector de Administración 
General. 

Así, el Sindicato de Empleados Públicos SGTEX sigue sumando apoyos 
con la intención de revertir las tradicionales mayorías que desde hace más de dos décadas copan 
la representación de los empleados públicos en la Administración extremeña. 

A todas estas formaciones les unen objetivos comunes, por los que han venido luchando por 
separado en los últimos años, tales como el logro de una igualdad real en los derechos y 
obligaciones de los trabajadores públicos de todos los sectores, el impulso de la carrera 
profesional horizontal, el derecho a una formación y reciclaje equitativos y de calidad, o la 
recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos y su equiparación salarial con 
los del resto de comunidades autónomas, entre otras muchas. 

SGTEX no duda de que en las elecciones de principios de diciembre próximo, los trabajadores de 
los distintos sectores de la administración darán un apoyo mayoritario a sus propuestas y a la labor 
que ha venido llevando a cabo, como todo parece indicar, atendiendo al incremento exponencial 
del número de afiliados a esta formación que se lleva produciendo desde los últimos comicios de 
hace cuatro años. 

SGTEX valora estos apoyos como fruto del cambio que, desde que ostenta representación en las 
distintas mesas de negociación, se ha producido, tanto en transparencia como en 
representación, en exclusiva, de los intereses de los trabajadores, llevando sus 
reivindicaciones directamente ante los foros donde se toman las decisiones que afectan a la 
calidad y la mejora de sus condiciones laborales. 
 
 
 

SGTEX: EL SINDICATO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

¡¡En defensa de tus derechos, Afíliate!! 

           COMUNICA 
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