
 

 

 

SGTEX YA ES OFICIALMENTE EL SINDICATO DE LOS 

EMPLEADOS PÚBLICOS DE EXTREMADURA  

Tras la última Asamblea General de Afiliados, donde además de 

respaldarse la gestión de la Comisión Ejecutiva Regional, con un 97% 

de los votos a favor, se aprobó el cambio de denominación del 

Sindicato General de Trabajadores Extremeños, para adaptarla a lo 

que esta organización es en la actualidad, el nuevo nombre de 

SGTEX, como Sindicato de Empleados Públicos de 

Extremadura ha sido publicado ya en el Diario Oficial de 

Extremadura. 

 

Así, tras la pertinente modificación de sus Estatutos y el registro de la 

misma, aprobada por RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2021, de la 

Dirección General de Trabajo, esta organización utilizará en adelante y en exclusiva la 

denominación de Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura, sin que esta nueva marca 

implique sustitución de las siglas y del logotipo característico de SGTEX. 

 

Por otro lado, recientemente, el Boletín Oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas ha 

publicado la nueva denominación, con lo que su uso ya es exclusivo de SGTEX, sin que ningún 

otro sindicato u organización pueda hacer uso de la misma en lo sucesivo. 

 

Hace ya mucho tiempo que el sindicato viene utilizando esta nomenclatura, ya que su función es 

exclusivamente la defensa de los derechos laborales e intereses de los empleados 

públicos de cualquiera de las administraciones del ámbito de la Comunidad 

Autónoma, sin que en ningún momento haya tenido presencia o implementación ni en la empresa 

privada ni en el conglomerado de empresas que conforman el sector público empresarial, ni tenga 

intención alguna de hacerlo en el futuro. 

SGTEX seguirá, bajo el nuevo nombre, prestando los mismos servicios que ha venido ofreciendo 

hasta ahora a los trabajadores públicos, y perseverando en sus reivindicaciones en pos de la mejora 

de las condiciones laborales del personal funcionario, estatutario o laboral, ya sea fijos, interinos o 

temporales, circunscribiendo siempre su actuación al ámbito geográfico de Extremadura. 

 

 

   


