
 

SGTEX COMUNICA: NEGOCIACIÓN OFERTA DE 

EMPLEO PÚBLICO PARA 2021 
El día 2 de agosto de 2021, El Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura, SGTEX, junto a 

las demás Centrales Sindicales, ha asistido, convocados por la Dirección General de Función Pública a la 

reunión conjunta de la Mesa Sectorial de Administración General y de la Comisión Negociadora para 

Personal Laboral, con el siguiente Orden del día: 

Punto Primero. Situación de las convocatorias de pruebas selectivas correspondientes a las Ofertas de 

Empleo Público para los años 2018 y 2019 y a la Oferta Adicional para la Estabilización de empleo temporal 

en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura de 2019, negociadas en 

Mesa Sectorial de 16 junio.  

La Dirección General de Función Pública nos informa de que debe separar la convocatoria de 

Estabilización, negociada en 2019, de las ordinarias,  hasta saber con exactitud como quedará la nueva Ley, 

de Medidas Urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que se prevé para  

mediados de Octubre, cuyo Decreto- Ley está publicado ya y en vigor, lo que viene a dar la razón a 

SGTEX, que en las distintas mesas de negociación de esta Oferta de Empleo Público ha 

sugerido siempre a la administración esperar a la Normativa  Nacional a fin de ofrecer 

Seguridad Jurídica tanto a interinos como a opositores libres, sin impedir el normal curso del 

resto de procesos ni arriesgarse a empantanar los procesos de estabilización por los posibles recursos ante 

los tribunales. 

Punto Segundo. Negociación de las siguientes convocatorias de pruebas selectivas correspondientes a 

las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019 y 2020 de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura: - Propuesta de Cuerpos y Especialidades (Funcionarios).  

• Orden de XX de XXX de 2021 por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a puestos 

vacantes de personal funcionario de Titulados Superiores y Escala Facultativa Sanitaria, Especialidad 

Veterinaria de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

• Orden de XX de XXX de 2021 por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a puestos 

vacantes de personal funcionario del Cuerpo de Titulados Superiores de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura por Promoción Interna. 

SGTEX propone en que se incluyan o modifiquen las siguientes cuestiones en las Bases de las 

convocatorias que se negocian en esta mesa: 

• SGTEX sigue aguardando a que la administración cumpla su compromiso de incluir en las 

convocatorias la posibilidad, acordada y prevista en las leyes, de la promoción cruzada, que no 

entendemos como al resto de organizaciones, que la han negociado e incluido en sus acuerdos con 

la administración, ha dejado de interesarles. 

• La realización de un solo examen, tanto en libres como promoción interna, ya que la 

opción de acceder a la promoción mediante un curso no se ve viable por parte de la 

Administración 

• Que se publique un único temario oficial de estudio y consulta por el que Tribunales y Opositor 

pueda prepararse y no se dé pie a posibles denuncias, tal y como viene sucediendo a lo largo de 

anteriores convocatorias, que en su defecto se menciones en las bases, como anexo, un elenco de 

bibliografías donde consultar todo el temario no basado en legislación. 

• Los criterios del primer ejercicio tipo test en turno libre y discapacidad a quedan como sigue: Por 

cada 4 preguntas mal contestadas, restan una bien y en turno de promoción interna, cada 6 mal 



restarán una bien y a propuesta de SGTEX la preguntas sin responder (blancas) no 

penalizan en ninguna de las dos convocatorias (libre y promoción interna).  

• Que los méritos cuenten igual que en la convocatoria pactada en 2019 y que la Administración ha 

subido del 75-25 y queda como en las actuales categorías de Personal Laboral que se están llevando 

a cabo de 70-30 (el tiempo de trabajo sumaría 6 puntos a 0.084 por mes trabajado). 

• SGTEX propone que se vuelvan a convocar las promociones independientes y se pueda optar a 

grupos superiores por el mismo ocupante de plaza a la que solo y exclusivamente participaría el 

personal a su mismo código de control. Por ejemplo: Auxiliar Administrativo a Administrativo. 
 

CUERPO TITULADOS SUPERIORES. TURNO LIBRE Y DISCAPACIDAD 

 
CUERPO T. SUPERIORES. PROMOCION INTERNA T. GENERAL Y DISC. 

 

A lo largo del cuarto trimestre se convocarán las ofertas de 2018, 2019 y 2020 en las categorías que faltan 

de funcionarios, así como personal laboral, un total de 870 plazas desglosadas de la manera siguiente: 

 

• 445 plazas de personal laboral 

• 425 plazas de personal funcionario 

 
 

SGTEX: EL SINDICATO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EXTREMEÑOS 

NADA QUE VER CON LO DEMÁS 

Todas las novedades de empleo público en www.sgtex.es 
 

 

 

ESPECIALIDADES TURNO TURNO TOTAL 

 LIBRE DISCAPACIDAD  

ADMINISTRACIÓN GENERAL 3 1 4 

ARQUITECTURA SUPERIOR 5  5 

ECONÓMICAS Y/O EMPRESARIALES 9 1 10 

INGENIERÍA AGRÓNOMA 10 2 12 

JURÍDICA 24 3 27 

VETERINARIA 14 2 16 

ESCALA FACULTATIVA SANITARIA, 

ESPECIALIDAD VETERINARIA 
16  16 

TOTAL 81 9 90 

 
 

ESPECIALIDADES P.I. TURNO P.I. TURNO TOTAL 

 GENERAL DISCAPACIDAD  

ARQUITECTURA SUPERIOR 1  1 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 1  1 

ECONÓMICAS Y /O EMPRESARIALES 3  3 

INGENERÍA AGRONOMA 3 1 4 

JURÍDICA 5 1 6 

TOTAL 13 2 15 

 

http://www.sgtex.es/

