
 

 

 

 
SGTEX pide a la Junta de Extremadura que negocie un nuevo Convenio 

SGTEX ha pedido, mediante escrito dirigido a la Consejera de Administración Pública, que se 

convoque la Mesa de Negociación del VI Convenio Colectivo para el personal laboral, toda vez 

que el actual, que fue denunciado a finales del año 2007, ha quedado absolutamente desfasado y 

desde entonces, los trabajadores están a la espera de un nuevo convenio que dé cumplimiento a 

los objetivos que en un principio se marcaron, fundamentalmente: 

 La adecuación de las plantillas de personal a las necesidades reales de los servicios 

a prestar.  

 La correcta clasificación del personal y una óptima adecuación entre puestos de 

trabajo y categorías profesionales.  

No cabe duda de que el actual convenio no se adapta a las tareas que muchas de las categorías 

profesionales a las que afecta realizan en la actualidad, siendo más un corsé que constriñe e 

impide, por un lado, la óptima prestación de muchos servicios al ciudadano y por otro, consagra 

una serie de agravios comparativos entre categorías que realizan funciones análogas y que ataca 

frontalmente otro de los principios rectores, cual es el de alcanzar las mayores cotas de 

uniformidad entre personal funcionario y laboral,  siendo más que evidentes las diferencias de 

trato entre los trabajadores según sea su relación jurídica con la Administración. 

Además, urge la adaptación del Convenio a los preceptos de la nueva Ley de Función Pública, ya 

que ciertas categorías profesionales, actualmente reguladas por el convenio laboral, no 

desempeñan ninguna de las labores recogidas dentro del catálogo de tareas que la nueva Ley, ya 

en vigor, reserva a personal laboral, siendo otro de  los compromisos adoptados en el Acuerdo de 

mejora de las condiciones, cual es el de la funcionarización del personal que corresponda; ya sea 

debido a las funciones que realiza,  a exigencias legales o sentencias judiciales de aplicación de 

esas normas. 

Desde SGTEX pondremos sobre esta mesa de negociación múltiples propuestas de 

reclasificación del personal incluido en el Convenio y que suponen la traslación, por parte de este 

sindicato, de las reivindicaciones que distintos colectivos de trabajadores han hecho ya llegar a la 

administración, de forma particular en unos casos y, en otros, a través de órganos como los 

comités de empresa; habiendo obtenido siempre idéntica respuesta: “Son asuntos objeto de 

consideración en la negociación del Convenio”. ¡Seguiremos informando! 

SGTEX: EL SINDICATO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

¡¡En defensa de tus derechos, Afíliate!! 
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