
BUENAS RAZONES PARA VOTAR A SGTEX

EL DÍA 1 DE DICIEMBRE

✓ Porque no le debemos ningún favor a la Administración.

✓ Porque sólo defendemos los intereses de los empleados públicos, 
funcionarios y laborales.

✓ Porque exigimos hasta el final el cumplimiento de los acuerdos, incluso 
en los juzgados y no nos conformamos con migajas preelectorales

✓ Porque no contribuimos ni damos cobertura al constante crecimiento 
de la administración paralela, denunciando permanentemente el abuso 
de la contratación externa y la usurpación de tareas reservadas a 
los empleados públicos.

✓ Porque somos un sindicato transparente en el que se puede confiar, 
apostamos por la coherencia y el cumplimiento de las normas y 
sentencias judiciales.

✓ Porque no hemos dejado de reivindicar, en las mesas de negociación, 
en las calles, en los medios de comunicación y en los juzgados, la 
igualdad en derechos de todos los empleados públicos extremeños y la 
equiparación con los del resto de comunidades autónomas.

✓ Porque no firmamos ningún pacto con el que los trabajadores a los que 
representamos no están de acuerdo, ni aceptamos chantajes o 
trueques.

✓ Porque somos una organización compuesta únicamente por empleados 
públicos trabajando por los empleados públicos.

✓

✓ EN DEFINITIVA, PORQUE NO TENEMOS NADA

 

QUE VER CON LO DEMÁS

DURANTE ESTA LEGISLATURA, HEMOS LOGRADO,

ENTRE OTRAS MUCHAS CUESTIONES

:

✓ Que la administración se siente, por fin, a estudiar la mejora de condiciones de

diversos colectivos de empleados públicos mediante la constitución de mesas

técnicas de trabajo, que van dando ya sus primeros frutos.

✓ Que se publiquen las convocatorias para puestos de libre designación y en comisión

de servicio, aunque para ello, lo hayamos tenido que ganar en los juzgados y aún

quede camino por recorrer en cuanto al establecimiento de unos requisitos mínimos

y un baremo objetivo de acceso a los puestos.

✓ A fuerza de insistir, hemos logrado el desbloqueo de los restantes niveles de la

carrera profesional, aunque no nos conformamos con el abono del nivel 2, a escasos

meses de las elecciones, sino que estamos reclamando, en los juzgados, los casi tres

años de retraso en el abono de este y de la parte comprometida del tercer nivel.

✓ Hemos conseguido, por fin, tras décadas de tiranía tripartita, un nuevo acuerdo de

formación, mucho más beneficioso para el trabajador, que descentraliza y adapta la

formación a las necesidades de aprendizaje y reciclaje de cada categoría profesional

del ámbito de la administración general.

✓ Hemos obligado a la administración a que cumpla con sus propias instrucciones y con

las recomendaciones de organismos como el Tribunal de Cuentas, sobre las relaciones

del personal empleado público con los trabajadores contratados a través de

empresas públicas (como GPEX) o privadas, denunciando también todos los casos

que llegan a nuestro conocimiento de ejercicio por este tipo de personal de

funciones reservadas por ley a los empleados públicos.

✓ Hemos logrado múltiples sentencias favorables a nuestras demandas de igualación de

complementos para los puestos de trabajo que realicen tareas análogas o conlleven

un mismo nivel de responsabilidad.

✓ Mediante denuncias y escritos hemos logrado que cese la discriminación de

trabajadoras en situación de embarazo o lactancia en cuanto al cobro de

disponibilidad o guardias con respecto a  sus compañeros varones.

✓ Hemos exigido y vamos a vigilar para que en el proceso de  estabilización  de  empleo

temporal, se proporcionen todas las plazas que se mencionan en la Ley.

Porque representamos a TODOS los trabajadores, nunca les  preguntamos  

por su afiliación para realizar por ellos cualquier gestión, reclamación o 

solventar sus dudas. 



EL DÍA 1 DE DICIEMBRE, VOTA SGTEX

PROGRAMA 
ELECTORAL

CON TU VOTO VAMOS A CONTINUAR TRABAJANDO 
PARA ALCANZAR LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 
Igualdad en derechos para todos los empleados públicos de los tres sectores de la 

administración regional. 

Equiparación salarial con los empleados públicos del resto de comunidades 

autónomas. 

Posibilidad de acceso a la jubilación anticipada sin penalización económica, a 

través de coeficientes reductores. 

Recuperación de derechos consolidados y suprimidos de forma unilateral, como 

los anticipos reintegrables de nóminas. 

Incremento de plantillas, sobre todo en centros de funcionamiento de 24 horas. 

Reconocimiento, vía complementos, de especiales circunstancias en el 

desempeño (disponibilidad, responsabilidad, penosidad, peligrosidad, especial 

dificultad técnica, horarios irregulares, turnos y noches). 

Cumplimiento de los plazos establecidos en las normas para los concursos, 

traslados, ascensos y ejecución de oposiciones. 

Transparencia en la adjudicación en los puestos de libre designación y las 

comisiones de servicio, así como en los procesos selectivos y llamamientos de las 

bolsas de trabajo. 

Freno al incesante crecimiento de la contratación externa a través de la 

empresa privada y sobre todo pública (GPEX, TRAGSA, GISVESA, etc…)  

Reforma de los procedimientos de adaptaciones y cambios de puesto de 

trabajo por motivos de salud. 

Reclasificación de determinados colectivos de trabajadores para ubicarlos en 

el grupo y categoría profesional que les corresponde por las funciones que realizan, 

como Auxiliares Administrativos, Operadores de Demanda/Respuesta, Agentes del 

Medio Natural, T.C.A.E., Supervisores de ITV, Educadores, T.E.I., etc… 

Potenciación del teletrabajo, ampliándose a otros puestos y categorías 

profesionales. 

Implantación de la semana laboral de cuatro días, sin merma en las 

retribuciones ni en las plantillas y la reducción progresiva de la jornada laboral para 

los trabajadores mayores de 60 años. 

Y como siempre, por supuesto, vamos a seguir escuchándote, atendiendo tus 

dudas y demandas, acompañándote y defendiendo tus derechos, como hemos 

hecho desde que nos constituimos como organización sindical 
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