
 

 

 

 

REUNIÓN CONJUNTA DE LA MESA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Y DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA PARA EL PERSONAL LABORAL 
Modificaciones RPT de las Consejerías de Educación y Empleo y de Sanidad y Políticas Sociales 
Reunión que se ha celebrado hoy, 26 de abril de 2019, con el siguiente Orden del Día: 

Punto 1º Modificación de las RPT de personal funcionario y personal laboral de la C. de Educación y Empleo. 

Se crea 1 plaza de Funcionario en la D.G. de Personal Docente y se amortiza 1 en la misma Dirección. 

Se amortiza 1 plaza en la Secretaría General de personal laboral, amortización con la que está en absoluto desacuerdo SGTEX. 

SGTEX SOLICITA la inclusión en la RPT del complemento de turnicidad para las plazas de Ordenanzas de los 

Institutos de Llerena puesto que la realizan de facto, sin que en los meses de verano perciban retribución alguna por 

ello, constituyendo un agravio comparativo pues otras plazas de igual naturaleza lo tienen reconocido en la RPT. 

La creación una plaza de Camarero/a-Limpiador/a en el I.E.S Zurbarán de Badajoz y otra plaza de la misma categoría en 

el I.E.S Cuatro Caminos de Don Benito debido a la sobrecarga de trabajo que sufre esta categoría en ambos centros de 

trabajo. 

Punto 2º Modificación de la RPT de personal funcionario de la Consejería de Educación y Empleo. (Traspaso de 

personal del Conservatorio Municipal “Esteban Sánchez” de Mérida). Aprobado en Mesa el traspaso de este personal 

que se crean 22 plazas de personal funcionario (Profesores) y un Auxiliar de Administración. SGTEX se encuentra 

satisfecho con la regularización de la situación de estos trabajadores. 

SGTEX SOLICITA, que en estos casos de integración de colectivos y otros casos similares, la apertura de Mesas 

Técnicas o de Negociación previas a la Mesa que modifique definitivamente las RPTs, y adaptar complementos, jornadas, 

etc., que ayuden al estudio de la documentación que aporte al efecto la Administración, para la toma de decisiones 

oportunas. 

Punto 3º Modificación de las RPT de personal funcionario y laboral de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Se 
crean 7 plazas de personal funcionario y se amortizan otras tantas, por lo que no existe ninguna creación real de empleo. 

Que la plaza nº 39605110 J.SEC.GEST.Y SUBVENCIONES, de la D.G. de SEPAD se abra a Jurídica, Económica y 

Empresariales. 

En personal laboral se crean 4 plazas de Fisioterapeutas, al 50%, desde SGTEX se pide que se creen al 100%. Una en 

Almendralejo, CR Ntra. Sra. de la Piedad, una en Jerez de los Caballeros. CR Hernando de Soto, una en Montijo, CR 

Eugenia de Montijo y una en Villafranca de los Barros, CR la Coronada. Una plaza de Trabajador/a Social en el CADEX 

de Badajoz. Una de Terapia Ocupacional, en el CM Trajano Mérida, una de Auxiliar de Enfermería al 50% en C R. Los 

Pinos, que aunque era un compromiso de La Gerente de SEPAD de Cáceres, y SGTEX agradece su creación, no 

obstante, vemos insuficiente el 50 % y pedimos que sea al 100%. Una plaza de Ayudante de Cocina en CR M. Jesús 

López Herrero, plaza que también llevaba SGTEX demandando su creación y al fin ha accedido la Administración a 

cubrir esas deficiencias que eran palpables y que repercutía en sobrecarga en el resto de trabajadores. 

Hay tres amortizaciones en personal laboral, con las que SGTEX no está de acuerdo, pues supone destrucción de empleo. 

Existe una modificación en RPT de una plaza de Auxiliar de Enfermería en el CR Pte. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, 

a la que se añade la condición de turnicidad, y que SGTEX pide que se retire. al perjudicar a la trabajadora que la 

solicitó precisamente por las condiciones laborales que tiene actualmente dicha plaza, existiendo ya dos plazas en 

ese centro que la tienen consignada, sin que se realice por acuerdo, consistiendo un agravio comparativo con el 

resto del colectivo. 
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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 

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

 
 

 


