
 

 

SGTEX recurre la modificación de la RPT de la 

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 
 

En el día de hoy, lunes 31 de diciembre de 2018, se ha procedido por parte de SGTEX 

al  registro (nº de entrada 2018038150021039) del documento mediante el que se  

interpone recurso de reposición ante la Consejera de Hacienda y 

Administración Pública contra la ORDEN de 19 de diciembre de 2018 por la que se 

modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario y de 

personal laboral de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de 

Extremadura, publicada en el  Diario Oficial de Extremadura, número nº 249 del 

miércoles 26 de diciembre solicitando que, tras los trámites pertinentes, se publique 

nueva Orden que modifique la naturaleza de los puestos creados de trabajadores sociales 

y educadores pertenecientes a la Dirección General de Políticas Sociales, Infancia y 
Familia, creándolos de naturaleza laboral. 

 Aun siendo firmes defensores de la funcionarización, razón por la que instamos 

constantemente a la Administración a abordarla o, en otro caso, a explorar e 

implementar otro tipo de soluciones como la promoción cruzada, que la Administración 

debe desarrollar reglamentariamente y, habida cuenta que no parece ser, ni mucho 

menos, un proceso esperable a corto plazo, entendemos que no existen razones 

objetivas para fragmentar a los colectivos abundando en la división dentro de la 
misma categoría profesional. 

Tal como expresamos en la Mesa de Negociación del pasado día 14 de diciembre, si las 

funciones que se deben realizar son propias de estos profesionales, entonces debe 

funcionarizarse a todo el colectivo, máxime cuando se realizan funciones similares por 
profesionales de naturaleza laboral en ámbitos análogos. 

 Así, la propuesta de SGTEX es que dichos puestos se creen de naturaleza laboral y 

cuando se aborde la funcionarización, que esperamos y seguiremos demandando que sea 

en breve, se funcionarice a todo el colectivo al mismo tiempo, incluidas éstas de nueva 
creación. 

 

           COMUNICA 
                                                                      

 

SGTEX – EL SINDICATO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

 Mérida C/ Almendralejo, 12 Telf.: 924338802 

Badajoz C/ Luis Álvarez Lencero 3-1ª Planta 924207264 

Cáceres C/Gómez Becerra, 2, 2ª Planta -927208394 

Plasencia C/ Avda. Donantes de Sangre, 2. Tel. 927412451 

 
 

 


