
El próximo 3 de diciembre de 2014 tendrán lugar las 

votaciones para elegir los representantes sindicales de la 

Junta de Extremadura. 

  

SGTEX presenta listas, en el sector de Administración 

General, tanto en personal funcionario como laboral, en 

todas las categorías y grupos, en las provincias de Cáceres 

y Badajoz. 

  

Tras treinta años de "tripartidismo" sindical, que se ha 

demostrado ineficaz en la negociación colectiva, con la 

consiguiente y constante pérdida de derechos laborales de 

todo tipo para los empleados públicos, SGTEX quiere ser la 

voz disonante, a la que únicamente interesa lo que es de 

interés para el trabajador. 

  

Y no lo olvides, el próximo día 3 de diciembre, con tu voto, 

puedes cambiar el modo de hacer las cosas. 

  

No te quedes en el trabajo, no renuncies a tu derecho y 

acude a  votar. 

 

Con tu voto, tú decides! 
  



 
 
  Por una auténtica representatividad 

* Compromiso de defender los intereses de los empleados  públicos ante 

la Administración, sin supeditarlos a otros intereses ajenos a los 

trabajadores y rechazando cualquier tipo de componendas o negociaciones 

viciadas y poco transparentes. 

* Recuperación de los derechos usurpados estos últimos años: 

recuperación del poder adquisitivo, de días de libre disposición y 

vacaciones por antigüedad, así como la recuperación de prestaciones por 

I.T. y jornada laboral de treinta y cinco horas semanales. 

* Transparencia absoluta e información puntual y detallada de las 

negociaciones sobre las condiciones de trabajo, acabando con el 

oscurantismo demostrado en estos últimos  años. 

Cumplimiento riguroso de la normativa de provisión en materia de 

Concurso de traslado, respetando los plazos para su convocatoria y 

resolución. Establecimiento de un procedimiento transparente en la 

adjudicación de las Comisiones de Servicio, con publicidad 

permanentemente actualizada de los puestos vacantes, accesible a todos 

los empleados públicos. 

Normativa específica que unifique(a semejanza de SES o Docentes) regule 

y garantice una gestión transparente de las Bolsas de trabajo.  

  

Por un empleo público y cualificado 

Un NO rotundo a la contratación de empleo público a través de 

empresas, tanto privadas como de capital público,  en sustitución de 

una auténtica oferta pública de empleo y de la movilidad de las bolsas de 

trabajo 

Compromiso con el Personal Interino 

Hemos propuesto y defenderemos firmemente un Proceso consolidación 

paulatina de puestos de trabajo para estos empleados sobre la base de 

reconocimiento de las pruebas superadas en procedimientos 

selectivos precedentes. Debe reconocerse el 

tiempo trabajado por el personal interino a efectos 

del futuro desarrollo de la Carrera 

Profesional Horizontal y tenerse en cuenta, 

además, a efectos de antigüedad y trienios, 

aunque hayan sido contratados en distintas categorías  

profesionales. 

SGTEX: el sindicato de la Administración General 

-Apertura inmediata de un proceso de negociación para equiparar a los 

empleados de la Administración General al resto de Sectores de la 

Administración (SES y Docencia), tanto en materia salarial, (igualación de 

Complementos retributivos) como en jornada y horarios ( jornada laboral, y  

permisos y licencias; con adecuación a la prestación de los distintos 

servicios) 

 

-Reconocimiento pleno de la Carrera Profesional Horizontal de todos los 

funcionarios de la Administración General , con un nivel de desarrollo, 

como mínimo , similar al del SES. 

 

-Aplicación real del derecho a la flexibilidad horaria en orden a la 

conciliación de la vida familiar y laboral de los funcionarios con horario 

especial. 

 

-Unificación de criterios de todas las Secretarias Generales en materia de 

jornadas, permisos y licencias. 

 

-Hemos propuesto y seguiremos defendiendo la reserva de destino para  

aquellos trabajadores que desempeñen eventualmente otros trabajos para la 

Administración de manera temporal o interina. 

  

-Recuperación de los anticipos reintegrables como medida socioeconómica 

que permitía a los trabajadores contar con un balón de oxígeno sin  pérdida 

neta económica para la Administración.  

 

*Acceso igualitario a la formación para todos los colectivos.  

Descentralización y equidad en la oferta de formación para los empleados 

públicos. Las horas de formación deben considerarse siempre, y a todos los 

efectos, de trabajo efectivo. 

El recurso genérico a las necesidades del servicio para denegar este 

derecho debe motivarse  y estar plenamente justificada en cada caso 

particular. 

Ni un recurso económico menos en materia 

de Salud Laboral, vigilancia constante de 

la salud y modificación de los 

procedimientos de adaptación/cambio de 

puesto de trabajo 

 

El Sindicato General de Trabajadores de Extremadura, 

SGTEX, se presenta a estas elecciones sindicales como la 

única alternativa novedosa en la defensa del empleo público 

de las diferentes administraciones de la región extremeña. 

 

Nuestra máxima es la oposición firme a la “externalización” 

y/o privatización de los servicios públicos, tanto a través de 

empresas privadas como públicas. 

 

El objetivo de SGTEX es lograr la verdadera igualdad entre 

todos los empleados públicos con independencia de su 

régimen laboral, el sector al que pertenezca o sus 

circunstancias de salud. 

 

Desde SGTEX  hacemos una apuesta firme por la 

recuperación de los derechos perdidos, del poder 

adquisitivo, y del prestigio profesional ante la ciudadanía. 

 

Creemos firmemente que una opción distinta es posible. 

Una nueva forma de hacer sindicalismo desde las bases, 

cercana al trabajador, apartada de ideologías políticas, con 

honestidad y transparencia, como venimos demostrando 

con nuestra actividad sindical diaria en los centros de trabajo 

dirigida la defensa del empleado público y de sus derechos.

     

¡Contigo es posible!         


