
 

 

 

 

SGTEX traslada a Ciudadanos las demandas de los 

empleados públicos extremeños 
 

 

Siguiendo con la ronda de conversaciones que el Sindicato de Empleados Públicos inició la semana 

pasada con el Partido Popular, este viernes representantes de su ejecutiva regional han mantenido 

una reunión con los diputados del área de Administración Pública de Ciudadanos, en la sede de 

su grupo parlamentario en la Asamblea de Extremadura. 

En esta reunión SGTEX les ha hecho llegar a dichos diputados una batería de propuestas de 

mejora en la situación precaria que viven los empleados al servicio de la Junta de Extremadura, en 

la mayoría de las cuales los representantes del Grupo de Ciudadanos se han mostrado 

plenamente coincidentes. 

Entre las reivindicaciones planteadas, destacan la necesidad de abordar sin más dilación, medidas 

que tiendan a la equiparación salarial de los servidores públicos extremeños (los peores 

retribuidos de España) con los del resto de las comunidades autónomas. 

Dado el presumible carácter austero de los futuros Presupuestos Generales de la Comunidad 

autónoma, desde ciudadanos son pesimistas, al igual que SGTEX, sobre la adopción de cualquier 

medida en este sentido, por lo que el sindicato insistió en que hay otras muchas demandas que no 

necesitarían de un aumento de gastos, sino únicamente de la voluntad política de llevarlas a cabo, 

como la reiterada petición de que se desarrolle reglamentariamente la promoción cruzada, la 

regularización de las comisiones de servicio que han sobrepasado los límites legales, la regulación 

normativa de los llamamientos desde las bolsas de trabajo o el cumplimiento de los plazos en los 

procesos selectivos. 

Desde Ciudadanos se han comprometido a impulsar algunas de estas medidas así como a 

preguntar, en sede parlamentaria al gobierno autonómico, sobre cuestiones que siguen 

preocupando mucho tanto a los empleados públicos como a la ciudadanía en general, como, por 

ejemplo, cuál es la intención de la Junta de Extremadura durante esta legislatura en relación con 

las contrataciones de personal a través de empresas, públicas o privadas, para cubrir puestos de 

trabajo que deben ser desempeñados por funcionarios. 
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