
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. 

  

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

puedes cambiar el modo de hacer las cosas. 

  

No renuncies a tu derecho y acude a  votar. 

 

Con tu voto, tú decides! 
  



 
 
 

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!         

Por una auténtica representatividad en la negociación colectiva 

Apostamos decididamente por Mesas de Negociación dinámicas y 

eficientes, capaces de aportar soluciones a cuestiones de primer 

orden que afectan a numerosos colectivos como el VI Convenio 

Colectivo, el Reglamento de Funcionamiento del 112, el Plan de 

recursos humanos de INFOEX así como las distintas 

interpretaciones de complementos, funciones y derechos de 

colectivos como los ordenanzas, conductores, etc. 

  

Reclamamos la unificación de criterios de todas las Secretarías 

Generales en materia de jornadas, permisos y licencias. 

  

Por un empleo público y cualificado 

Somos contrarios  a la contratación de empleo público a través de 

empresas, tanto privadas como de capital público. (GPEX,GISVESA, 

TRAGSA, Etc.) Defendemos la mejora del sistema de gestión de 

bolsas de trabajo mediante la reglamentación,  la transparencia y la 

agilidad de las mismas. 
 

Por la igualdad de los empleados públicos 

Exigimos la equiparación y unificación de las condiciones 

laborales entre los diferentes Sectores de la Administración: 

Docencia, SES y Administración General. 

  

Carrera Profesional Horizontal:  

Reconocimiento y retribución de todos los niveles de Carrera 

Profesional Horizontal, que tenga, cómo mínimo, el mismo desarrollo 
que en el SES.  
 
Acceso igualitario a la formación para todos 

los colectivos. Defendemos que la formación 

debe considerarse trabajo efectivo y 

reconocerse y acreditarse siempre, 

estar descentralizada, adecuada al perfil profesional 

y sin límite temporal o caducidad. 

 

 

Prevención de Riesgos Laborales 

Ni un sólo recorte más en salud laboral, vigilancia constante de la 

salud de los Empleados públicos y modificación de los procedimientos 

de adaptación/cambio de puesto de trabajo. 

  

Apoyo al esfuerzo personal y la promoción laboral 

Hemos reclamado y seguiremos pidiendo la reserva de destino para 

los trabajadores laborales que desempeñen eventualmente otros 

trabajos para la Administración de manera temporal o interina. 

  

Funcionarización: un proyecto serio y consensuado 

Exigimos un plan global e igualitario de funcionarización para 

evitar situaciones precarias y lesivas para otros trabajadores. 

  

Igualdad de derechos entre el SEPAD Y el SES 

Reivindicamos la integración de los colectivos sanitarios del 

SEPAD, en el SES. 

 

Complementos específicos para Centros de 24 horas 

Defendemos firmemente la creación de un reconocimiento al difícil 

desempeño  de estos centros en forma de complemento. 

  

Escuelas de Educación Infantil 

Apostamos por la Integración real y efectiva en la etapa de 

Educación Infantil, así como la convocatoria de una Mesa Técnica 

para tratar en profundidad la complejidad de las Escuelas de 

Educación Infantil. 

  

SGTEX con los laborales temporales.  

Demandamos para este personal un proceso de consolidación de 

empleo, el reconocimiento y  la retribución 

de los trienios, de manera automática, 

incluso cuando existan distintos 

contratos, así como el cambio de 

legislación en materia de Carrera 

Profesional que incluya a estos trabajadores. 


