


El Sindicato de los Empleados Públicos Extremeños

Para contactar con SGTEX:

email: frasp@sgtex.es

Apartado de correos: 30203

06080 – BADAJOZ

Nuestra vocación es la de prestar ayuda a todo trabajador que la necesite.

No dudes en contactar con nosotros para consultarnos cualquier cuestión.

Sede Central Mérida:

C/.  Almendralejo, 12

06800 – Mérida

Teléfono y fax:  924 338 802

email: sedemerida@sgtex.es

Luís Álvarez Lencero, 3, 1ª Planta, Oficina 6.

Edificio Eurodom

06011 – Badajoz

Teléfono y Fax: 924 20 72 64

Teléfono y Fax: 924 43 40 02

email: rbravo@sgtex.es

Sede de Badajoz:

Sede de Plasencia:

Avda. Donantes de Sangre, 2

10600 Plasencia

Teléfono y Fax: 927 41 24 51

email: sedeplasencia@sgtex.es

Sede de Cáceres:

C/. Gómez Becerra, 2, 2ª Planta

10001 Cáceres

Teléfono: 927 20 83 94

email: sedecaceres@sgtex.es

Para afiliarte: www.sgtex.es/afiliate



  

 
YA SABEMOS QUE OTRA OPCIÓN ES POSIBLE 

ES EL MOMENTO DE SGTEX 

El tiempo nos ha dado la razón y los empleados públicos no han hecho sino 
confirmarnos lo que nos llevó a adoptar la iniciativa de formar una alternativa al 
sindicalismo clásico: la necesidad de hacer algo diferente, una forma nueva de 
defender el empleo público, cercana al trabajador, reivindicando de abajo 
arriba, trasladando a los foros oportunos las demandas recogidas en los 
centros de trabajo, con un objetivo primordial: lograr la igualdad de derechos y 
obligaciones de todo tipo para todos los Empleados Públicos de los distintos 
sectores de las administraciones extremeñas. 
 
Este sindicato ha mantenido en todo momento y mantiene la premisa de la 
absoluta independencia ideológico-política, lo que nos ha permitido siempre 
criticar aquellas medidas que entendemos lesivas para los trabajadores, 
vengan de donde vengan, así como aplaudir aquellas otras que de algún modo 
benefician al empleado público, las tome quien las tome y con independencia 
de quién ha llevado la iniciativa. 
 
No nos mueve ningún otro interés que no sea el de los trabajadores a los que 
representamos, nuestra lucha lo es sólo en pos de la defensa de los derechos 
laborales de los empleados públicos, tanto en las mesas de negociación y 
comités en los que estamos presentes como en los centros de trabajo, donde 
hemos procurado en todo momento arropar al trabajador que nos ha 
necesitado así como dar voz y visibilidad a colectivos de trabajadores que han 
estado postergados durante demasiado tiempo. 
 
Durante estos últimos años nos hemos movido en todos los foros donde la 
legislación nos permite llevar la  voz y reivindicar los derechos de los 
trabajadores; así, hemos peleado nuestras propuestas en cada mesa de 
negociación, hemos conseguido llevar iniciativas políticas de mejora de nuestra 
situación laboral y familiar a través de todos los grupos parlamentarios, hemos 
sacado a nuestros delegados y a los trabajadores a la calle para alzar la voz 
hacernos visibles ante la opinión pública, hemos denunciado ante los juzgados 
y la inspección de trabajo situaciones que entendíamos injustas o no ajustadas 
a la legalidad, hemos reclamado mediante cientos de escritos las demandas 
que los empleados públicos nos hacen llegar cada día en los centros de 
trabajo, así como el cumplimiento de los derechos plasmados en la normativa y 
en los acuerdos y todo ello gracias al apoyo de los trabajadores, que crece día 
a día y que nos da la fuerza y ánimos necesarios para redoblar nuestros 
esfuerzos en la consecución de los objetivos que nos marcamos. 
 
Así vamos a seguir, porque entendemos que ésta es la forma en que los 
trabajadores quieren ser representados y para lo que únicamente nos han 
puesto donde estamos. 



Con el paso del tiempo hemos ido ampliando exponencialmente los servicios 
complementarios que ofrecemos a nuestros afiliados, aparte del oportuno y 
constante asesoramiento  

Todo ello en conjunto ha conducido a un aumento de la adhesión de los 
trabajadores a la labor de SGTEX, plasmada en un incremento imparable de la 
afiliación a nuestra organización que triplica ya la que ostentábamos antes del 
último proceso de elecciones sindicales. Esta circunstancia, en un momento 
social y político en la que la desafección a los sindicatos tradicionales y una 
retirada alarmante del apoyo de los trabajadores nos indica que algo debemos 
estar haciendo bien. Pero no vamos a parar aquí y trabajaremos con toda la 
fuerza e ilusión que el equipo humano que hemos reunido entorno a estas 
siglas sea capaz de poner para seguir contando con el apoyo de cada vez un 
mayor número de empleados públicos extremeños. 

 El Sindicato de los Empleados Públicos Extremeños



¿CUÁLES HAN SIDO NUESTRAS REIVINDICACIONES PRINCIPALES?  
 

IGUALACIÓN DE DERECHOS 

Porque defendemos la igualdad efectiva en derechos, recogimos y 
entregamos en la asamblea de Extremadura casi 3.000 firmas pidiendo el 
desarrollo pleno de la carrera profesional horizontal de todos los empleados 
públicos y conseguimos que se aprobase por unanimidad el desbloqueo de la 
carrera profesional. 

Además, a través de diversas sentencias que nos dieron la razón, conseguimos 
que también se reconociera el derecho a la percepción de este complemento al 
personal interino y laboral temporal que cumpla los requisitos exigidos en la ley 
y los acuerdos. 



SALUD LABORAL 

Venimos luchando a través de los distintos comités de seguridad y salud 
laboral para que los trabajadores que por su edad o estado de salud no 
pueden efectuar muchas de las tareas de su puesto de trabajo tengan una 
salida a su situación, y hemos logrado para muchos de ellos una adaptación 
efectiva de su puesto e incluso en situaciones extremas, el cambio de puesto 
de trabajo.  

Hemos propuesto a la administración el acceso a la Jubilación anticipada para 
los empleados públicos con trabajos a turnos o nocturnos. 

Porque no es justo que los trabajadores de plantillas ya de por sí demasiado 
ajustadas, tengan que soportar una carga adicional de trabajo debido a las 
bajas de compañeros, hemos denunciado la falta de sustituciones en 
determinados puestos y la cobertura inmediata de las bajas por 
enfermedad. 

Hemos pedido reiteradamente la modificación de los procedimientos de 
adaptación y cambio de puestos de trabajo para que sea más sencillo y más 
justo acceder a él para los/las trabajadores con problemas de salud. 

Hemos logrado la aprobación, por la asamblea de Extremadura de una reserva 
de puestos en los ascensos y traslados para los trabajadores con discapacidad. 



FORMACIÓN 

Porque consideramos la formación continua y el reciclaje no sólo un 
derecho irrenunciable sino una necesidad para el desempeño eficaz de 
nuestra labor, exigimos a la administración que cumpla la ley y el convenio 
colectivo y facilite el acceso de todos los empleados por igual a los cursos de 
formación y que esta se descentralice, impartiéndose en la medida de lo 
posible en los propios centros de trabajo o al menos acercándola a todas las 
partes de la región. 

Hemos pedido a la Administración formación en los propios centros de trabajo 
de funcionamiento continuado las 24 horas.  

También exigimos la eliminación del límite temporal de los ocho últimos 
años como período valorable en el apartado de formación y perfeccionamiento. 

Venimos demandando temarios oficiales para el acceso a la función pública 
en la todas las administraciones. 

Seguimos exigiendo a la Administración que el concepto de “necesidades del 
servicio” se complete con el de “plenamente justificadas” a la hora de conceder 
permisos, autorizar asistencia a cursos de formación, etc. 

Que se garantice el derecho a la formación de todos los empleados públicos y 
que se realicen en horario laboral y en todo caso cuenten como tiempo 
trabajado, incluso para aquellos empleados que trabajan a turnos. 



DEFENSA DEL EMPLEO PÚBLICO Y DE CALIDAD 

Porque defendemos de verdad el empleo público de calidad, venimos 
exigiendo la sustitución de las encomiendas de gestión por el refuerzo de la 
oferta pública de empleo y hemos denunciado todas las situaciones que hemos 
conocido donde el personal de empresas ejerce labores propias de 
funcionarios.  

No cesamos de denunciar el permanente recurso a la contratación de empleo 
público a través de empresas, conculcando los principios de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad (transparencia) que deben guiar todo proceso de 
selección de personal en la administración, y que impide el acceso a aquellos 
que se encuentran en listas de espera o bolsas de trabajo. 

Hemos pedido a todos los partidos políticos una investigación, en la Asamblea, 
sobre posibles tratos de favor en la contratación de personal de las empresas 
públicas como Gisvesa, GPEX, etc. 



RECUPERACIÓN DE DERECHOS PERDIDOS 

Porque con el sistema de negociación colectiva que se ha llevado a cabo 
durante los últimos treinta años en Extremadura no se ha logrado más que 
una paulatina y constante pérdida de derechos laborales por parte de los 
empleados públicos, hemos salido a la calle a manifestarnos por la 
recuperación de nuestros salarios y del poder adquisitivo perdido, así como por 
la equiparación salarial de los empleados públicos extremeños con los del resto 
de comunidades autónomas. 

También hemos convocado manifestaciones por la recuperación de la jornada 
laboral de 35 horas semanales y por el desarrollo pleno de la Carrera 
Profesional Horizontal en todos los sectores de la Administración. 



SANIDAD 

Hemos sacado a la calle a los trabajadores del S.E.S, en demanda de una 
Sanidad Pública de Calidad, una mejora en la gestión de las bolsas de trabajo, 
así como del cumplimiento de los acuerdos y el cese de la privatización de 
tareas tradicionalmente llevadas a cabo por personal propio. 

También denunciamos la falta de sustituciones en periodo estival. 

TRANSPARENCIA 

Solicitamos y conseguimos que la Junta publicase la relación de puestos 
ocupados en Comisión de Servicio, y, recientemente, hemos pedido que se 
amplíe dicha información a las causas que motivaron dichas comisiones, así 
como un procedimiento regulado que arroje transparencia a las adjudicaciones 
y las libre de toda percepción de arbitrariedad, que se convoquen de forma 
pública y públicos sean también los criterios de baremación. 

A través del consejo de la transparencia hemos logrado que la Junta nos 
proporcione información sobre el estado del parque móvil de vehículos oficiales 
y que se nos faciliten los puestos de trabajo desempeñados por personal 
externo (de empresa) en varias Consejerías, así como las titulaciones exigidas 
a esos trabajadores y las labores que teóricamente deben hacer. 

No hemos dejado de solicitar la reserva del puesto de trabajo para todos los 
empleados públicos de la junta cuando accedan a otros puestos de la 
Administración de forma temporal 



PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

Hemos solicitado la convocatoria de un nuevo concurso de traslado de 
personal funcionario y exigido el cumplimiento de los plazos legales para la 
convocatoria de traslados y turnos de ascenso del personal laboral. 

Hemos pedido la apertura de procesos de funcionarización y promoción 
interna cruzada tanto para el personal laboral como funcionario. 

En cuanto al acceso a los puestos vacantes de forma temporal desde las 
distintas bolsas de trabajo, reclamamos una normativa específica que 
unifique y regule su gestión una vez constituidas, que permita su pública 
consulta y que dicha gestión sea transparente y evite cualquier posibilidad de 
discrecionalidad. 

COLECTIVOS TRADICIONALMENTE OLVIDADOS POR LA 
ADMINISTRACIÓN 

Porque no nos mueve otro interés que el de los trabajadores, antes de 
defender ninguna postura ante la administración sondeamos la opinión de los 
colectivos afectados, para que sean sus propuestas y no otras las que 
traslademos en las mesas de negociación, dando voz a las demandas que 
desde hace mucho tiempo llevan reclamando colectivos de empleados 
concretos sin que la administración haya tenido nunca en consideración. 

Así, hemos impulsado y logrado la convocatoria de Mesas Técnicas para 
diversos colectivos, como el Personal del 112, las Escuelas Infantiles, Los 
Centros 24 horas del SEPAD, los Educadores o los agentes del medio natural.  



CUESTIONES POR LAS QUE SEGUIREMOS LUCHANDO 
DE CARA AL FUTURO 

Creemos en un servicio público y de calidad, en contra de la externalización de 
servicios a través de empresas, tanto públicas como privadas.  

Igualdad entre empleados públicos, con independencia de sexo, régimen 
laboral y circunstancias de salud 

Recuperación de derechos y poder adquisitivo, tan menoscabados en estos 
últimos años.  

Desarrollo y consolidación definitiva de la carrera horizontal en todos los 
Sectores de la Administración por igual.  

Todas las plazas serán cubiertas siguiendo las premisas de igualdad, 
capacidad, mérito y publicidad (transparencia).  

Abogaremos porque los trabajadores designados para puestos de 
coordinación, dirección o mando sobre otros, deban poseer necesariamente al 
menos titulación igual o equivalente a las del colectivo sobre el que van a 
ejercerla 

Cumplimiento escrupuloso de la legalidad y absoluta transparencia con 
respecto a oposiciones y concursos, bolsas de trabajo y listas de espera. 

Seguiremos exigiendo temarios oficiales para oposiciones. 

Basaremos la negociación con la administración y firma de acuerdos en el 
desarrollo pleno del EBEP, convenio colectivo, normas y reglamentos, y 
siempre contando con la opinión de los trabajadores o colectivos directamente 
afectados por la negociación. 

Continuaremos pidiendo un acceso general y asequible para todos los 
colectivos a la formación y reciclaje. Reclamaremos equidad en la oferta 
formativa para los empleados públicos.  

De una vez por todas, unificación de jornada laboral, permisos y licencias 
adecuándolo a la prestación de los distintos servicios, rechazando por igual los 
tratos discriminatorios o los privilegios. 

Homogeneización y reconocimiento de las condiciones laborales en los Centros 
de 24 horas. 

Reivindicaremos y defenderemos la labor de todos aquellos otros colectivos 
históricamente olvidados por la administración y los sindicatos.  




