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SALARIO DIGNO Y EQUIPARACIÓN SALARIAL  

Seguiremos en nuestra línea de defensa 

exclusivamente de los intereses laborales y 

económicos de los de los empleados públicos 

de la administración autonómica en los 

distintos foros y mesas de negociación. 

Inicio de una campaña de acciones en todos 

los ámbitos, (político, social y sindical) para la 

consecución, en esta legislatura, de la 

recuperación total del poder adquisitivo de los 

empleados públicos extremeños y su 

equiparación real con los del resto de 

comunidades autónomas. Igualación de TODOS los conceptos retributivos de TODAS las categorías y 

especialidades de la Administración General con el resto de ámbitos de nuestra comunidad. 

SGTEX se dedicará de forma prioritaria durante la próxima legislatura a conseguir la equiparación salarial 

de todos los empleados públicos de la Administración General, no solo respecto a los de otras comunidades 

autónomas, sino al SES y los docentes, donde los sindicatos mayoritarios siguen firmando acuerdos, (como 

los últimos de Carrera horizontal y 

complementos especiales) que mantienen 

una intolerable discriminación salarial entre 

los trabajadores a los que dicen defender. 

CARRERA HORIZONTAL  

SGTEX ha sido el único de los sindicatos 

con representación que se ha opuesto 

tajantemente al Decreto de Evaluación del 

Desempeño que condiciona el cobro de la 

CPH y la permanencia en el puesto de 

destino de cada trabajador a la evaluación 



arbitraria de sus respectivos Jefes de Servicio. Que el cobro de la carrera o mantener el puesto dependa de 

la opinión subjetiva de tu jefe, nos parece un chantaje. 

SGTEX no acepta la permanente estafa a los trabajadores de la Administración General, perpetrada cada 

cuatro años entre la administración y los sindicatos mayoritarios, firmando Acuerdos de Carrera Profesional 

que incumplen nada más celebrarse las elecciones sindicales.  

A día de hoy nos encontramos a la espera de sentencia por el recurso que presentamos ante el Tribunal 

Supremo para reclamar el cumplimiento del Acuerdo de 2019 y cobrar los casi tres años que se nos adeudan 

del Nivel 2 de Carrera, y si es necesario, llegaremos hasta Europa. 

PROCESOS DE RECLASIFICACIÓN 

SGTEX ha exigido la apertura de un 

proceso de negociación que aborde la 

reclasificación de determinados 

colectivos de trabajadores para 

ubicarlos en el grupo y categoría 

profesional que les corresponde, según 

las funciones que realizan y la titulación 

exigida para el acceso al puesto. Entre 

otros, esta situación está afectando a 

los Auxiliares Administrativo, o a 

especialidades como Agente del Medio 

Natural, TCAE, Inspectores mecánicos 

de ITV, Educador/a, Operadores del 

112, TEIS, y otros en la misma 

situación. 

De no ser atendida a lo largo del año en curso esta propuesta no veremos obligados a llevar a cabo las 

acciones judiciales que correspondan en defensa de los intereses y derechos de los trabajadores afectados. 

EL PROBLEMA DE LA EXTERNALIZACIÓN. GPEX Y EMPRESAS PRIVADAS 

Seguiremos manteniendo a ultranza una defensa del empleo público (nosotros sí y de verdad) en la 

administración, rechazando de plano el incesante crecimiento de las contrataciones de personal externo, 

tanto de empresas (públicas o privadas) para tareas que corresponden a empleados públicos y en detrimento 

de puestos que deberían ser cubiertos por procesos de oposición. No damos cobertura a la administración 

paralela, por eso no estamos ni estaremos nunca en los comités de empresas públicas o privadas 



ESTABILIZACIÓN EN EL EMPLEO 

Tras la entrada en vigor de la Ley 20/2021 (promulgada con el 

beneplácito de los sindicatos mayoritarios a nivel nacional), SGTEX ha 

tenido que vencer numerosas reticencias, tanto de la propia Junta, como 

del resto de organizaciones sindicales, consiguiendo in extremis que se 

garantice al máximo posible el derecho del personal temporal de esta 

administración a consolidar un puesto en la Junta, al tiempo que se 

preservan adecuadamente los derechos de los trabajadores fijos que 

pudieran verse afectados. 

Estamos muy vigilantes para que, en la elaboración de las Bases y el 

desarrollo posterior de todo el proceso, se respeten los acuerdos 

alcanzados y, en su caso las decisiones de los Tribunales al respecto. 

 

FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

Tras años de insistencia de SGTEX, hemos conseguido 

que la Administración y los Sindicatos mayoritarios firmen 

un nuevo acuerdo que posibilita el acceso de los 

empleados públicos a una formación y reciclaje útiles y de 

calidad, equitativos y accesibles para todos los 

trabajadores, descentralizados y gratuitos. Durante la 

siguiente legislatura vigilaremos que este acuerdo se 

cumpla 

Respeto escrupuloso a los principios de igualdad, mérito 

y capacidad en el acceso a los puestos de trabajo de la 

administración y mejora de la transparencia y la publicidad 

de todos los procesos, así como de la gestión de las bolsas 

de trabajo y listas de espera. 

INCREMENTO DE PLANTILLAS 

Ampliación del personal de los centros de 

trabajo, con especial consideración a los de 

funcionamiento durante las 24 horas. 

Actualización de las ratios entre usuarios y 

empleados.  

 

PROMOCIÓN PROFESIONAL 

Materialización del derecho a la promoción 

profesional, con respeto estricto a su normativa 

y los plazos marcados, posibilitando los ascensos 

y promoción interna a todos, con arreglo al 



principio de mérito y antigüedad, y mejorando la transparencia e información sobre las adjudicaciones  

FUNCIONARIZACIÓN Y PROMOCIÓN CRUZADA 

Llevamos mucho tiempo reclamando un plan de funcionarización de puestos laborales y de promoción 

cruzada previstos en la ley y los convenios.  

EXIGENCIA DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

Exigencia de cumplimiento de compromisos adquiridos, como 

reconocimiento efectivo de la Categoría Profesional de Bombero Forestal, 

con lo que ello conlleva (acceso a la jubilación anticipada, consideración 

como cuerpo de emergencia, etc.). Revisión al alza y actualización de los 

complementos de categorías profesionales, como los Operadores del 112, 

compromiso de la propia Consejería al inicio de la legislatura. 

REVISIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS COLECTIVOS OLVIDADOS 

Hemos conseguido que se formalicen mesas técnicas de trabajo para 

el estudio de las posibles mejoras laborales de colectivos tales como 

los trabajadores de las escuelas infantiles, los Agentes del Medio 

Natural, personal de emergencias, entre otros. También hemos 

registrado escritos y denuncias a la Inspección de Trabajo para 

trabajadores de conservación carreteras, ITVs, Peones Agrícolas, 

Conductores, Inspectores del Transporte, Educadores Sociales y un 

largo etc… 

CONCILIACIÓN 

Logro de una conciliación efectiva entre la vida laboral y la familiar, facilitando la flexibilidad en el 

cumplimiento de horarios e incrementando la sensibilidad ante las situaciones de embarazo, maternidad, 

adopción, familias numerosas o casos de malos tratos.  

RECUPERACIÓN DE LOS ANTICIPOS REINTEGRABLES 

Vamos a poner nuestro empeño en recuperar este 

y otros tipos de derechos económicos que nos 

facilitaban la vida y que fueron retirados, de forma 

unilateral por la Junta con la aquiescencia de los 

entonces representantes de los trabajadores. 

POTENCIACIÓN DEL TELETRABAJO 

SGTEX ya ha conseguido que la posibilidad de 

acogerse a esta modalidad de trabajo se amplíe a 

categorías profesionales que en las primeras 

convocatorias no podían hacerlo, como es el caso 

de los y las Jefes de Sección. Vamos a seguir 

reivindicando que se amplíe a todos aquellos 

puestos susceptibles de realizar parte de sus tareas 

a distancia. 



JUBILACIÓN ANTICIPADA Y SIN PENALIZACIÓN 

Hemos registrado varias propuestas para que 

se dé la opción a los trabajadores que realizan 

turnos, a los que trabajan de noche y en 

general, a los que mantienen una atención 

directa al ciudadano usuario de los servicios 

públicos, de acogerse a una jubilación (total o 

parcial) anticipada, mediante unos 

coeficientes reductores, de manera que no 

suponga una merma significativa en sus 

ingresos como pensionista 

 

 

SEMANA LABORAL DE CUATRO DÍAS 

Proponemos Constitución de una Comisión mixta Administración sindicatos que aborde de inmediato una 

reestructuración de la organización de la función pública, incorporando de manera eficiente todos los nuevos 

medios tecnológicos a las diferentes áreas de la administración, a fin de posibilitar lo antes posible: 

• La regulación de un procedimiento de implantación de la semana de cuatro días, sin merma en las 

retribuciones ni en las plantillas. 

• La reducción progresiva de la jornada para los trabajadores mayores de 60 años 

 

 

 

 

EL PRÓXIMO 1 DE DICIEMBRE, VOTA SGTEX, EL SINDICATO DE LOS 

EMPLEADOS PÚBLICOS DE EXTREMADURA 

 


