
Reunión conjunta de la MESA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN GRAL. y de la 
COMISIÓN NEGOCIADORA PARA EL PERSONAL LABORAL.

   
En la misma Mesa de Negociación Conjunta del día 09 de junio,  se trataron diversas     modificaciones     de     puestos     de     trabajo     de     la   
Consejería     de     Presidencia  :

Entre ellas, destacamos algunas cuestiones:

1.- Apreciamos que en la Jefatura de Sección de Depósito Legal, no se consigna ningún mérito y sin embargo se exigen para un 
J. Negociado de Administración General. Eso no nos parece coherente por lo que exigimos a la Administración, como venimos 
haciendo, que fije criterios objetivos que rijan la consignación de méritos en las RPTs.

2.-En cuanto a la plaza de vigilante del MEIAC, planteamos que esta plaza, habiéndose trasladado el último titular hace cuatro 
años, no se  ha vuelto a cubrir y ahora se le adjudica un PR, así, la plantilla  sufre una merma real de 3 de sus efectivos.. 
Además, el centro presenta una problemática compleja que se agrava cuando llega el período estival y los trabajadores quieren 
ejercer su derecho a implementar una jornada intensiva.  Por norma general, salvo el año pasado, suelen denegársela por  los 
escasos efectivos. La Administración conocedora de las dificultades que existen en este Centro, tiene previsto mantener una 
reunión con la Dirección del mismo y, también en breve, con los trabajadores, a fin de hallar un punto de encuentro y ver  a 
qué soluciones se puede llegar. 

3.- En una plaza de Asesor/a Jurídico/a de Cáceres apreciamos que se modifica el complemento específico A3 a A1, cuyo 
incremento económico se traduce en 713’76€ anuales. No nos oponemos a ello, pero sí exigimos que cuando solicitamos que 
trabajadores/as que realizan el mismo trabajo se les reconozca el mismo complemento, se actúe en este sentido, en lugar 
de responder siempre que debido a motivos presupuestarios solo se podría igualar por “abajo”

4.- La Administración valora la necesidad de retomar el tema de los horarios de museos, bibliotecas, etc así como las jornadas 
reducidas que tienen algunos puestos, Se solicita que sean jornadas al 100%

 Por otra parte,

La Administración procederá a la declaración de “a extinguir”  a la categoría de Intendente (hay 4 plazas) de esta 
especialidad. No obstante, permitirá que los/as actuales titulares puedan acceder a la de Encargado/a

 En la sesión del 18 de abril de 2016 (véase comunicado), la Administración se comprometió a estudiar y a implementar 
méritos en la plaza de nueva creación de J. de Estudios en Mérida, pero, contra todo pronóstico, dicha plaza ha sido publicada en 
el D.OE de 24 de mayo sin que aparezcan dichos méritos. Por ello, SGTEX pide a la Administración que las Mesas de 
Negociación hagan honor a su denominación, superando el carácter meramente informativo.

 SGTEX: EL SINDICATO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

¡¡En defensa de tus derechos, Afíliate!!

SINDICATO GENERAL DE TRABAJADORES EXTREMEÑOS
Federación Regional de Administración y Servicios Públicos (FRASP-SGTEX)

Apdo. de Correos 30203 - 06080 Badajoz.- Telf.: 924207264-924257201; Fax 924257201
Móvil: 656967408. Correo Electrónico frasp@sgtex.es  Web: www.sgtex.es

COMUNICA


