
 

 

 
 

SGTEX CALIFICA DE ESCASA Y DESCOMPENSADA LA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL SES 

La sección sindical de Sanidad de SGTEX, califica de escasa y descompensada 
la Oferta de Empleo publicada por el Servicio Extremeño de Salud, dado que el 
reparto de categorías no es equitativo y, por lo que sabemos, no ha sido 
negociado sino impuesto, viéndose disminuido el número de plazas en diversas 
categorías e incluso omitiendo otras, como las de administrativos, terapeutas 
ocupacionales, cirujanos, endocrinos, trabajadores sociales, higienistas dentales y 
telefonistas,  a los ni siquiera se les da oportunidad en este proceso  de 
oposiciones que ahora se pone en marcha, circunstancia que pone de manifiesto 
un agravio comparativo sin precedentes. 

Por otro lado, el número de plazas que se ofertan en turno libre se ha visto 
drásticamente disminuido al no sumarse las de promoción interna que pudieran 
no ser cubiertas, separándose así del criterio de la anterior convocatoria y de lo 
previsto en la propia ley de función pública. 

SGTEX entiende que el recurso manido a justificar la escasez de oferta debido a 
las tasas de reposición a nivel estatal ya no sirve, puesto que no se percibe, ni por 
asomo, movimiento reivindicativo alguno, ni por parte del ejecutivo extremeño, ni 
por los grupos políticos representados en la Asamblea, ante las altas instancias 
en Madrid, exigiendo la supresión de dichas tasas de reposición, que en regiones 
como la nuestra, están obligando a la administración regional a tener que suplir 
las carencias de personal propio a través de la contratación de empresas públicas 
o privadas y a la sustitución paulatina de categorías profesionales de empleados 
públicos por trabajadores de dichas empresas, así como a la cada vez más 
numerosa derivación de pacientes a la sanidad privada para intentar acortar los 
tiempos de las listas de espera sanitarias. 

SGTEX no entiende cómo los sindicatos representados en la mesa sanitaria 
de negociación han transigido con esta oferta de empleo de la 
administración y no han levantado la voz para exigir su retirada. 

 
 

SGTEX: EL SINDICATO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
 
¡¡En defensa de tus derechos, Afíliate!! 
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