
 

 

Reunión conjunta de la Mesa Sectorial de Administración General 

y de la Comisión Negociadora para el Personal Laboral 

NOTA INFORMATIVA 
 

En REUNIÓN CONJUNTA DE LA MESA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE 

LA COMISIÓN NEGOCIADORA PARA EL PERSONAL LABORAL, que ha tenido lugar en el día 

de la fecha, en cuyo orden del día se ha tratado la Modificación de la Relación de Puestos de 

Trabajo de la Consejería Cultura e Igualdad y además, en ya en ruegos y preguntas, se ha 

solicitado a la Administración que afronte, con urgencia, el tema del abono de las horas de 

Centro 24 horas. 

También se ha solicitado que aborde la integración de los Centros Sociosanitarios en el SES y que 

se retome el desbloqueo de la Carrera Profesional Horizontal. A este último tema la 

Administración responde que, con toda probabilidad, convocará a las Organizaciones Sindicales 

en el presente mes de febrero (ya sea en Mesa Sectorial ya en Comisión de Seguimiento) con el 

fin de estudiar y avanzar en el desbloqueo de la Carrera Profesional Horizontal. 

Recordamos que SGTEX, ya en noviembre del pasado 2018, mediante escrito dirigido a la 

Administración exigía que se diera cumplimiento, con la mayor premura, al Acuerdo 

entre la Junta de Extremadura y los sindicatos más  representativos del ámbito de 

aplicación de la carrera profesional horizontal de los empleados públicos, publicado 

en el DOE nº 77 de 20 de abril de 2018, procediendo, por parte de la Administración, 

a convocar a dichas Organizaciones Sindicales con representación en el ámbito de la 

Administración General a fin de negociar el sistema de reconocimiento y, en su caso, 

abono del Nivel 2 de la carrera profesional horizontal. 

En cuanto al concurso de traslados de funcionarios, la Administración nos refiere que está 

trabajando en el tema y no tiene fechas definidas, no obstante, entiende que pudiera, 

eventualmente, haber convocatoria antes de mayo del corriente. 
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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 
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