
 
 

El Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura, 

SGTEX, ha reclamado a la Junta de Extremadura que incluya en 

los procesos de estabilización todas las plazas y categorías que 

cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 20/2021, al 

detectar la existencia de plazas que cumplen con estos 

requisitos y no se han ofertado en los correspondientes 

procesos. 

Concretamente, y como ejemplo más claro, la ORDEN de 23 de 

diciembre de 2022 por la que se convocan,  en el marco de los procesos de estabilización para la 

reducción de la temporalidad en el empleo público,  pruebas selectivas para el acceso a plazas 

vacantes a tiempo parcial del Grupo IV de personal laboral de  la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, por el procedimiento de concurso-oposición, y concurso 

de méritos, no incluye la categoría de Monitores de Actividades Complementarias del 

grupo IV del personal laboral de la Junta de Extremadura.  

Las plazas de esta categoría deben ser consideradas plazas de carácter estructural en la plantilla de 

la Junta de Extremadura, dado que la muchos de estos trabajadores, tienen una relación laboral con 

la Junta  superior a una veintena de años, y las plazas que ocupan se adaptan a los requisitos recogidos 

en  la Ley 20/2021, que define claramente: “estén o no dentro de las relaciones de puestos 

de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén 

contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando dotadas 

presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e 

ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020. 

Esta misma situación se da respecto a plazas de otras categorías, que, cumpliendo exactamente con 

los requisitos de estabilización, no han sido incluidas en la correspondiente convocatoria, por lo que 

instamos a cualquier trabajador que tenga conocimiento de algún caso, nos lo comunique para 

proceder a su reclamación inmediata. 
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