
SGTEX EXIGE LA CREACIÓN DEL GRUPO “B” PARA EL PERSONAL

FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

El Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura, SGTEX, ha remitido por 

escrito, tanto al Presidente de la Junta de Extremadura como a la totalidad de los grupos de 

la Asamblea, para su toma en consideración, la Propuesta de creación del GRUPO B de 

Personal Funcionario y su equivalente para el Personal Laboral de la Junta de 

Extremadura, poniendo fin a la discriminación y descrédito en que se encuentra la 

Formación Profesional en nuestra Comunidad. 

Desde su llegada a las mesas de negociación de personal funcionario y laboral de la Junta de 

Extremadura, y sobre todo con la entrada en vigor de la Ley de la Función Pública de nuestra Comunidad, 

SGTEX no ha dejado de reclamar la aprobación de una Ley que sirviera de marco legal para la creación de los  

nuevos Cuerpos en los que se debe encuadrar a las diferentes especialidades de funcionarios, que deben ser 

como mínimo aquellas para las que la propia Junta fija como requisito de acceso la titulación de Técnico 

Superior correspondiente al  Grupo B, con la consiguiente modificación del V Convenio Colectivo para la 

incorporación del equivalente al nuevo Grupo, y la reasignación de las diferentes especialidades del personal 

laboral de la Junta de Extremadura según sus requisitos de titulación.  

Las razones para esta petición no pueden ser más contundentes: El incumplimiento de la Ley 13/2015, en 

cuanto a la integración de las anteriores especialidades en el Grupo B; obligación que ya se retrasa 

cuatro años sobre el límite establecido, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores afectados y el 

nefasto mensaje que desde esta Administración se está transmitiendo a la sociedad, en cuanto al poco valor que 

realmente se le da a la Formación Profesional. 

La principal justificación esgrimida reiteradamente en las Mesas de Negociación por los responsables de Función 

Pública para no acometer esta tarea, resulta para este sindicato inaceptable: 

“No se pueden crear los Cuerpos correspondientes al Grupo B mientras no se apruebe una Ley de Cuerpos, y de 

momento esto no está entre nuestras prioridades.” 

Consideramos lamentable esta actitud, que muestra una falta clara de voluntad política por favorecer la FP, y 

que, para colmo, ni siquiera responde a la realidad, ya que tenemos ejemplos de funcionarios de 

administraciones extremeñas, como la Asamblea, o la Universidad de Extremadura, con puestos encuadrados 

en el Grupo B en las RPTs correspondientes, sin necesidad de haber creado previamente un Cuerpo en el que 

integrarlos.  

Por todo lo anterior, exigimos que los responsables de la Función Pública extremeña pongan fin a este 

incumplimiento de la Ley de la Función Pública de Extremadura, que está perjudicando a sus trabajadores y 

denigrando de hecho, y durante años, las titulaciones superiores de FP al impedir conscientemente su 

reconocimiento legal efectivo, e instamos al Presidente de la Junta de Extremadura y a su Gobierno solucionar 

a este problema, cumpliendo de verdad su declarado objetivo de que “la FP sea la llave del mercado laboral en 

Extremadura para los próximos años”.  

Algunos de los grupos parlamentarios de la Asamblea ya han transmitido a SGTEX su apoyo en esta cuestión y 

su voluntad de favorecer su tramitación parlamentaria, que esperamos que dé sus frutos, culminando con la 

aprobación de la necesaria Ley de Cuerpos. 


