
 

SGTEX exige el abono de las indemnizaciones a los empleados 

públicos que fueron miembros de los órganos de selección en 2019  
 

Mediante escrito registrado a la Dirección General de la Función Pública, el Sindicato de 

Empleados Públicos Extremeños ha pedido a la Junta que abone con carácter inmediato 

las cantidades que se adeudan por ese concepto desde el pasado año 2019.  

En su escrito, SGTEX informa a Función Pública de que está recibiendo quejas del personal, 

trabajadores de la Junta de Extremadura que formó parte, como miembro, de los distintos 

tribunales de selección y de las comisiones de valoración, tanto de los turnos de ascenso y 

concursos de traslados, así como de la comisión de traslados para la reestructuración y cambio de 

categoría del Plan INFOEX, ante la ausencia de percepción económica de las indemnizaciones 

que por dichas tareas les corresponden. 

Estos procesos se sustanciaron en el primer semestre del pasado año 2019, y siempre, 

indefectiblemente, las indemnizaciones a las que dan derecho, se habían venido percibiendo dentro 

del mismo ejercicio, y es lo que se esperaba que sucediese. 

Sin embargo, el pasado año acabó y a las preguntas que sobre el particular fueron elevadas por 

SGTEX, a las distintas secretarías de los citados tribunales y comisiones, únicamente se nos 

contestó que las cantidades no podían ser satisfechas aún y que no se tenía constancia de las 

fechas, ni siquiera aproximadas, en que se iban a poder percibir. 

Por tanto, desde SGTEX venimos a solicitar que estas tareas, que los empleados públicos 

realizaron con no poco esfuerzo, en gran cantidad de sesiones y siempre fuera de su horario 

laboral, y que producían además un gran volumen de trabajo posterior, sean retribuidas de manera 

inmediata, máxime cuando la economía de estos trabajadores en el momento actual, tras el jarro 

de agua fría que han supuesto los sucesivos incumplimientos de los pactos, tanto de abono del 

segundo nivel de carrera, como el de la subida salarial del 2% pactado a nivel nacional, que esta 

organización sigue reclamando, no pasan por sus situación más óptima. 

Por último, SGTEX señala que el recurso a una posible excusa para su no retribución, basada en la 

situación provocada por el COVID-19, en este caso no vale, pues como se mencionó 

anteriormente, desde que los trabajos para los órganos de selección fueron realizados, hasta la 

declaración del estado de alarma por la pandemia, transcurrieron nueve meses, tiempo más que de 

sobra para que se hubiesen hecho efectivos los abonos a que tienen derecho los trabajadores. 
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