Sindicato de empleados públicos

DOSSIER DE PRENSA

Empleados Públicos

Éxito total de la concentración de
empleados públicos por la
recuperación salarial

Hoy, miércoles, 25 de abril, la Federación de Administración
General,
(SGTEX

+

Sanidad

y

PIDE)

se

Educación,
ha
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concentrado

siglas

FASE,

delante

de

Presidencia del Gobierno, Plaza del Rastro, en Mérida.
La

protesta

recuperación

se

ha

del

centrado
poder

en

reclamar

adquisitivo

de

la
los

empleados públicos, que, tras más de dos décadas
de descenso, quedó mortalmente tocado tras las
sucesivas congelaciones salariales y la bajada de
sueldo desde mayo de 2010 y que nadie parece
dispuesto a devolver.
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considera

puramente electoralista y que no ha servido a los
objetivos que teóricamente la justificaban, ha sido
aplicada por los sucesivos gobiernos y se mantiene en
la actualidad sin que haya visos de que el actual
gobierno tenga intención alguna de restituir a los
Empleados

Públicos

haciéndonos

a

los

los
ojos

derechos
de

la

hurtados,

opinión

pública

prácticamente culpables de la crisis económica que
tanto énfasis ponen en proclamar que está superada
hace tiempo.
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PIDE y Sgtex se unen en coalición para defender al sector público
REDACCIÓN CÁCERES
22/03/2018
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L o s s i n d i c a t o s P I D E y S G T E x s e h a n u n i d o e n u n a co a l i c i ó n ,
la Federación de Administración General, Sanidad y
E d u c a c i ó n ( FA S E ) , p a r a d e fe n d e r d e fo r m a ex c l u s i v a a l o s
t r a b a j a d o r e s d e l á m b i t o p ú b l i co e n d e r e c h o s co m o l a j o r n a d a
l a b o r a l o s u s s a l a r i o s . A s í l o ex p l i c a r o n a ye r e l p r e s i d e n t e d e
PIDE, José Manuel Chapado, y el responsable de SGTEx,
R a f a e l B r a vo , q u i e n e s d e fe n d i e r o n u n a fo r m a d e t r a b a j a r
distinta a la de los sindicatos «tradicionales», que están
«están institucionalizados e instrumentalizados por
i d e o l o g í a s o p o r l o s p a r t i d o s p o l í t i co s » . L a fe d e r a c i ó n FA S E e s
u n a o r g a n i z a c i ó n s i n d i c a l s i n á n i m o d e l u c r o , p r o fe s i o n a l ,
fe d e r a l , r e g i o n a l e i n d e p e n d i e n t e d e p a r t i d o s p o l í t i co s , d e l
g o b i e r n o d e l E s t a d o , d e c u a l q u i e r g o b i e r n o a u t o n ó m i co y d e
la cualquier organización empresarial.
C h a p a d o s e ñ a l ó q u e e l o b j e t i vo e s s u m a r s u s e s f u e r z o s d e
c a r a a l a s p r ó x i m a s e l e cc i o n e s s i n d i c a l e s d e u n a fo r m a
t r a n s ve r s a l , d i s t i n t a a l a fo r m a s e t r a b a j a r d e l a s ce n t r a l e s
h a b i t u a l e s , y d e s t a có q u e s o l o e l á m b i t o p ú b l i co e s c a p a z d e
garantizar los derechos y los deberes de la ciudadanía
ex t r e m e ñ a e n c u e s t i o n e s co m o l a e d u c a c i ó n y l a s a n i d a d , p o r
lo que es preciso que haya «una Administración pública
f u e r t e q u e n o p u e d e d i l u i d a e n ot r o s i n t e r e s e s » . Po r s u p a r t e ,
B r a vo s u b r a yó o b j e t i vo s co n c r e t o s co m o l a g e s t i ó n y e l
fo m e n t o d e t o d o t i p o d e a cc i o n e s q u e s i r v a n p a r a co n s e g u i r l a
estabilidad laboral definitiva de todos los trabajadores del
co l e c t i vo d e A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l , s a n i d a d y e n s e ñ a n z a .

Extremadura

SGTEx suma apoyos de cara a las elecciones sindicales
Escrito por Redacción
Miércoles 28 de Marzo de 2018 00:00
Extremadura

www.nosolomerida.es | Tras el acuerdo alcanzado entre SGTEX y el sindicato
mayoritario en el sector educativo PIDE, que han constituído la Federación de
Administración, Sanidad y Educación, de cara a concurrir en coalición a las
elecciones sindicales de finales de este año, el sindicato de empleados públicos SIP,
con representación en el ámbito de los Servicios Centrales de la Junta de
Extremadura y la Diputación de Badajoz, ha decidido su integración en SGTEX,
pasando sus miembros a engrosar las candidaturas de este último y concurriendo
bajo sus siglas en dicho proceso electoral a representantes de los trabajadores en la administración regional y provincial.
Bajo un programa único y un mismo ideario, que básicamente contendrá las reivindicaciones que ambas organizaciones han venido
defendiendo a lo largo de estos últimos años, tales como la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos, la igualdad de
derechos y obligaciones de estos empleados dentro de la misma administración, o la lucha por el desarrollo de la carrera profesional
horizontal, la vuelta a la jornada de trabajo de 35 horas, el cese en la discrecionanidad de las comisiones de servicio, así como la paulatina
eliminación de las encomiendas de gestión a empresas públicas y privadas, esta unión busca un objetivo común, cual es cambiar de forma
radical la manera de actuar en defensa de los derechos de los trabajadores que han venido llevando a cabo durante muchos años los
sindicatos hasta ahora mayoritarios; dando mucha más participación en las decisiones a las bases de afiliados y defendiendo exclusivamente
los intereses de los trabajadores públicos, recabados directamente de éstos en los centros de trabajo.
Con esta suma de fuerzas, las organizaciones firmantes pretenden que el próximo proceso electoral, en el que SGTEX presentará
candidaturas también en el Servicio Extremeño de Salud, propicie un vuelco en el panorama de la representación en la administración
autonómica y provincial, que los empleados públicos extremeños necesitan y anhelan para recuperar derechos perdidos durante los últimos
años.
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El Sindicato de Empleados Públicos SGTEX ofrece
pruebas de la creciente externalización en la Junta de
Extremadura
Martes, 20 de Diciembre de 2016 10:28

EL EXTERNALIZADOR
SGTEX. El Sindicato muestra en su web un amplio
listado de puestos de la Administración Regional
desempeñados por trabajadores contratados a través
de empresas. Mediante un enlace permanente en su
portal web, www.sgtex.es , el Sindicato General
de
Trabajadores
denuncia
el
paulatino
desplazamiento de empleados públicos y su
sustitución por personal procedente de empresas
externas. SGTEX se muestra en contra del continuo
recurso de la administración a la contratación externa para suplir la falta de personal en los distintos
departamentos y la insuficiente oferta de empleo público para cubrir los puestos vacantes, la gran
mayoría de los cuales, como demuestra el hecho del tiempo en que el personal externo los lleva
ocupando, es patente que son estructurales y necesarios para prestar los servicios en los que se
incardinan.
El sindicato duda, además de la legalidad de muchas de las funciones que estos trabajadores tienen asignadas
ya que en muchos están asumiendo potestades públicas reservadas por Ley a Funcionarios de Carrera que
irremisiblemente han de acceder a la función pública mediante los procesos selectivos de pública concurrencia
previstos en la legislación, respetando en todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad (transparencia).
Por último, SGTEX recuerda en su comunicado a la Administración Autonómica el riesgo que corre al mantener
estas prácticas y ofrece ejemplos de diversas sentencias judiciales condenatorias para otras administraciones
por actuaciones análogas a las mencionadas.
Este sindicato ha decido hacer públicos estos datos basándose en el derecho que asiste a los trabajadores y
sus representantes de conocer los datos de las emprasas con quien contrata su empresa matriz, en este caso,
la Junta de Extremadura con el objetivo, por un lado de ofrecer luz ante la opacidad reinante en esta materia
suplir, por otro, el incumplimiento de las obligaciones de la administración regional, que es a quien
correspondería hacerlo, según consagra la Ley de Transparencia y buen gobierno
SGTEX anima a todos los empleados públicos y a la ciudadanía en general, a conocer estos datos mediante la
visita al siguiente enlace en su web:

www.sgtex.es/contratacion_externa

Cientos de trabajadores del SES, convocados por el
SGTEX, se mani estan contra el
"desmantelamiento" de la sanidad extremeña
La concentración ha tenido lugar frente a la puerta de los Servicios Centrales del
Servicio Extremeño de Salud y en la que empleados públicos del SES han leído un
mani esto con las principales reivindicaciones de los trabajadores, tales como
"aumento de la dotación de personal y presupuestaria, mejora de la gestión de las
bolsas de trabajo y calendario previsto de oposiciones".
13 diciembre 2016 | Publicado : 17:12 (13/12/2016) | Actualizado: 17:15 (13/12/2016)

Cientos de trabajadores del Servicio Extremeño de Salud (SES) y miembros de asociaciones en defensa de la Sanidad
Pública, convocados por el Sindicato de Empleados Públicos SGTEX, han acudido este martes, en Mérida, a la manifestación
convocada bajo el lema 'No al desmantelamiento de la sanidad extremeña. Por los pacientes y los Trabajadores'.
En concreto, la concentración ha tenido lugar frente a la puerta de los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud y
en la que empleados públicos del SES han leído un mani esto con las principales reivindicaciones de los trabajadores, tales
como "aumento de la dotación de personal y presupuestaria, mejora de la gestión de las bolsas de trabajo y calendario
previsto de oposiciones".
Además, al término de la manifestación, miembros del sindicato han registrado una copia del mani esto a la atención del
Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, tal y como informa el sindicato en una nota de prensa.
Por ello, SGTEX lamenta que "ningún responsable" del Servicio Extremeño de Salud "haya tenido a bien acercarse a ofrecer
alguna explicación" a los trabajadores que se han congregado a las puertas de sus despachos.

Denuncian que las nuevas ambulancias del SES incumplen muchas
de las prescripciones de los pliegos
El Sindicato de Empleados Públicos SGTEX ha detectado, a través de los profesionales del SES
que prestan sus servicios en las Ambulancias de Soporte Vital Avanzado (UMES) y los VIR
(Véhículos de Intervención Rápida), que actúan en emergencias extrahospitalarias, multitud de
de ciencias en las ambulancias que a día de hoy suministra al SES la empresa adjudicataria del
Contrato: Ambulancias Tenorio.
Por REDACCION - 24 julio, 2018

Según expone el SGTEX, tales deficiencias han dado ya lugar, incluso a accidentes
personales, de los propios pacientes, como a accidentes laborales del personal propio
de la Junta de Extremadura, como el producido el pasado 13 de mayo en el PUAC de
Badajoz, al caerse el técnico de la ambulancia por culpa del escalón mal puesto,
cayéndose y, rompiéndose una costilla, dando lugar a una baja médica o más
recientemente el de una enfermera que resultó con una mano escayolada.
SGTEX denuncia, asimismo,
incumplimientos de los pliegos que hacen las
ambulancias inseguras tanto para pacientes como trabajadores y que ya han sido
puestos de manifiesto tanto a las Gerencias del Área de Salud de Badajoz como a
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales tales como:
Algunas ambulancias disponen de un peldaño fijo que no ocupa toda la puerta si no
que se ubica en una esquina bajo la zona destinada a maletines y otro móvil no
centrado con el fijo, lo que obliga a subir y bajar en diagonal, lo que ha provocado ya
caídas de trabajores y pacientes, cuando en la Pag .74 del Pliego: se indica que
deben constar de una puerta corredera en el lateral derecho de fácil acceso al
Utilizamos cookies par
módulo asistencial”.
La suspensión no es la adecuada ni para pacientes críticos ni para el personal que
trabaja en ella.
Los actuales vehículos no tienen un sistema de suspensión por amortiguadores sino
que es un por ballestas, como los que llevan los vehículos de carga ( camiones,
furgonetas de reparto, etc.)

Esto provoca que cuando se traslada a un paciente no se amortiguan ni baches ,ni
resaltes, ni ninguna de las imperfecciones de la vía, por lo que se transmiten tanto al
paciente como al personal que viaja en de la unidad asistencial.
Esta cuestión es especialmente trascendente en los pacientes politraumatizados
graves y lesionados medulares, que deben sufrir las menos vibraciones posibles.
Muchos de los pacientes con este tipo de lesiones han mostrado sus quejas por la
pésima amortiguación.
Además, se han detectado incumplimentos en otras prescripciones de los pliegos,
tales como la obligatoriedad de la “Instalación fija de barras que permitan una
deambulación segura con el vehículo en marcha” que no estas situadas en toda la
longitud de la cabina , ademas de estar totalmente pegadas a la pared, resultando
ineficaces, dificultando la sujección y provocando caídas del personal.
Por otro lado, carecen de un sistema de climatización e insonorización adecuado,
sino que poseen una unidad de frío como la tienen también los vehículos de
transporte de mercancías, en las que no es posible controlar la temperatura dentro
del habitáculo.
La ausencia de material prevista también en los pliegos, como: Hojas de registro de
las desinfecciones del habitáculo y su equipamiento, Planos y Callejeros de la zona
de actuación, Guantes anti-corte para todos los integrantes. (sólo existe dotación
para dos personas), respiradores volumetricos portátiles), Bolsas de reanimación con
reservorio neonatos y pediátricas, Fonendos para maletines, Cooxímetro (control de
monoxido en incendios) o un Juego de cables de monitorización continua de
repuesto.
Para SGTEX, ” La lista de deficiencias es enorme y se completa con incumplimientos
que afectan a la Limpieza y desinfección de la Ambulancia, al no contar con ningún
producto adecuado que sea bactericida , viruscida y fungicida como especifica el
protocolo de limpieza del SES, pese a que se ha pedido en reiteradas ocasiones.”
Por todo ello, el Sindicato de Empleados públicos espera que el Servicio Extremeño
de Salud obligue a la empresa a subsanar, con la máxima celeridad todas las
deficiencias detectadas y comunicadas y a la sustitución de aquellos
vehículos que no sean adecuados para el transporte de pacientes graves y
de no ser así, las pondrá en conocimento de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social para dichas circunstancias sean comprobadas y
sancionadas si ha lugar a ello.

REDACCION

EXTREMADURA
RETENES DE INCENDIOS

Califican de «vergonzoso» el avituallamiento de los bomberos
EFE MÉRIDA
29/08/2018

El Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura (Sgtex) ha interpuesto una queja formal ante el
servicio de prevención y extinción de incendios de la Junta de Extremadura por la «vergüenza» e
«indignidad» del avituallamiento que se proporciona a los retenes que luchan contra los fuegos
forestales.
A través de los miembros de distintos retenes, el sindicato ha tenido conocimiento de que en
muchas ocasiones la manutención que se facilita a los miembros de los equipos de extinción llega a
deshora, afirma Sgtex.
Además, destacado que en ocasiones estos retrasos van más a allá de las 17:00 horas y la comida
consiste en bocadillos de embutidos de escasa calidad con pan correoso y una bebida, raramente
fría.
Sgtex recuerda que no es la primera vez que pone de manifiesto por escrito estas circunstancias, que
incumplen reiteradamente el Protocolo de Avituallamiento del Personal del Plan Iinfoex, ya que se
repite año tras año en la época de incendios. E indica que el servicio parece no poder, no querer o no
saber cómo solucionarlo.
Por esto, Sgtex señala que seguirá denunciando estas situaciones y reivindicando una manutención
digna para estos trabajadores que necesitan estar en plenas facultades físicas durante toda su
jornada laboral.
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SGTEX exige a la Junta que acate y
cumpla las sentencias que reconocen
la carrera profesional a los interinos
16 de Marzo | 13:06
Redacción

El sindicato de empleados públicos SGTEX ha reclamado, mediante escrito dirigido a
la Consejera de Hacienda y Administración Pública
, que convoque de manera
urgente a los sindicatos para negociar la forma de dar cumplimiento a la batería de
sentencias judicialesque han venido a ratificar el derecho de los interinos con más
de cinco años de servicio en la administración, a percibir el complemento de Carrera
Profesional Horizontal
.

Recientemente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Mérida, daba la razón
en este sentido a dos afiliados de SGTEX, funcionarios interinos de la Junta de
Extremadura con más de cinco años de trabajo en la administración autonómica.
Hay que recordar, que ya a principios del pasado año 2016, el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana reconoció este derecho a los interinos de esa
Comunidad.
Pues bien, ahora se ha dado a conocer la Sentencia de 8 de marzo de este mismo año
de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal
Supremo, que ratifica esta sentencia del TSJCV.
Por lo tanto, ante la contundencia de los argumentos que todos estos tribunales han
expuesto en sus respectivas sentencias, SGTEX ha solicitado a la Junta de
Extremadura que no dilate más en el tiempo su aplicación y que no malgaste -más
dinero del erario público en las costas de recursos y procesos perdidos de antemano y
que, tal y como se viene haciendo con el personal fijo, abra de inmediato un plazo para
V
que todos aquellos interinos que consideren que tienen derecho a ello, puedan solicitar
el reconocimiento y abono del Nivel Inicial y el Nivel 1 de Carrera Profesional
Horizontal.
Por otro lado este sindicato considera que en buena lógica y en justicia, este derecho
debe hacerse extensible al personal laboral temporal que cuente con más de cinco
años de servicio y así lo ha pedido a la Junta en su escrito, instándola de nuevo a
convocar la mesa de la Carrera Profesional con los sindicatos representativos en el
ámbito de la Administración General.

En el Parlamento Extremeño, SGTEX explica la
situación de desigualdad entre los empleados de la
Administración Autonómica
Ha profundizado sobre la situación de los Empleados Públicos del Sector de
Administración General en relación con las desigualdades de trato entre éstos y
los de otros sectores de la administración; en concreto, los del Servicio
Extremeño de Salud y los docentes de Educación.
20 marzo 2014
Una delegación de SGTEX ha comparecido, ante la Comisión de Administración Pública, a invitación de Izquierda UnidaVerdes-SIEX y, tras exponer sucintamente ante los diputados presentes algunas de esas desigualdades, ha explicado que,
actualmente, una de las más evidentes y palmarias de estas desigualdades está constituida por el diferente desarrollo de
la Carrera Profesional Horizontal, que ya fue debatido en Pleno por la Asamblea el pasado día 15 de enero, a propuesta
del Grupo Parlamentario Prex-Crex y cuyo impulso fue aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos.
El portavoz de IU-LV-SIEX en esta comisión, Víctor Casco, se ha mostrado sensible a esta pretensión y ha corroborado la
evidencia de esta situación de agravio comparativo, instando a la representante del Gobierno de Extremadura, la
Directora de Función Pública a pronunciarse sobre la intención de la Administración de llevar a efecto el mandato que la
asamblea dio al ejecutivo, a través de la propuesta de impulso aprobada en enero y cuándo tiene previsto el Ejecutivo
iniciar el procedimiento recogido en el acuerdo de carrera rmado en 2008 por la administración y los sindicatos más
representativos.
El Sindicato General de Trabajadores Extremeños ya ha solicitado por escrito al Consejero de Administración Pública que
el Gobierno Extremeño inicie ya, este mismo año, el procedimiento para llevar a cabo el desarrollo pleno de la carrera y
abra la posibilidad, de manera inmediata, de que los trabajadores de administración general puedan solicitar el
reconocimiento de los distintos niveles de carrera que a cada uno correspondan.
La Directora de Función Pública ha reconocido que está prevista una reunión, para el próximo martes, día 25 del
corriente, con la Comisión de Seguimiento de la Carrera Horizontal y del Proceso de Implementación del Sistema de
Evaluación de Desempeño, compuesta por la Centrales Sindicales rmantes del Acuerdo de 2008 y la propia
Administración a n de empezar a negociar el proceso que se seguirá en su desarrollo.
Desde SGTEX, se felicita por haber logrado que por n, las partes retomen la cuestión de la Carrera Profesional
Horizontal y se atisbe en un horizonte cercano la resolución de una situación que acumula un retraso de casi seis años,
con el daño económico que para un sector de los Empleados Públicos ha supuesto y sigue implicando en la actualidad.
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SGTEX denuncia "falta de cobertura" de
vacantes en diversos centros de Junta
23/10/2017 - 20:10 Agencia EFE

El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (SGTEX) ha vuelto a denunciar "la falta de
cobertura", mediante el personal interino procedente de las distintas bolsas de trabajo activas, de las
plazas vacantes que existen en diversos centros de la Junta de Extremadura.
Esta situación está provocando "sobrecarga de trabajo en el personal, déficit de calidad e incluso
retrasos en la prestación de los servicios públicos al ciudadano", según ha asegurado el sindicato en
un comunicado de prensa.
SGTEX ha señalado que todo el personal de los procesos de traslados y de turno libre, que ya están
resueltos, se encuentra ya incorporado a sus nuevos puestos y la situación en la mayoría de centros
es "de normalidad".
Pero, ha recalcado, aún quedan plazas sin cubrir en centros con gran volumen de trabajo, como las
oficinas de las ITV de Plasencia, Navalmoral de la Mata, Moraleja, Badajoz, Mérida o Zafra, diversas
Oficinas Veterinarias y de atención al ciudadano como la de Orellana, centros de menores como el
de Valcorchero o el Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos (CAMP) de Plasencia, entre otros.
"Centros en los que ya hace demasiado tiempo que permanecen vacías mesas y sillas que deberían
estar ocupadas por personal administrativo y auxiliar", ha aseverado.
Según el sindicato, esto se produce por el hecho de que existe "un número de plazas vacantes
mayor que el de aspirantes que han superado los procesos selectivos", con "la consecuencia obvia
de que transcurren meses y meses con plantillas incompletas en servicios que generan gran
demanda ciudadana".
Por este motivo, SGTEX va a solicitar una reunión monográfica sobre este asunto a los
responsables de Función Pública para pedir explicaciones a la administración de cuáles son los
motivos para esta "falta de cobertura" y reclamar la adopción urgente de medidas para resolver esta
situación de "precariedad".
En concreto, reiterará su petición de que se activen de inmediato las distintas bolsas de trabajo
conformadas tras los diferentes procesos selectivos y que se proceda cuanto antes a los oportunos
llamamientos de sus integrantes.
Y es que desde el sindicato temen que la Junta, como "ya está haciendo", trate de paliar las
carencias de personal con "la contratación de personal externo" mediante encomiendas de gestión a
empresas públicas o privadas, "precarizando aún más el empleo público y el servicio que se presta a
los extremeños".
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Nace FASE, único sindicato dedicado exclusivamente al
sector público
REGIÓN
SILVIA GARRIDO

21 de marzo de 2018

Esta mañana se ha presentado FASE, Federación de Administración General,
Sanidad y Educación, único sindicato extremeño centrado exclusivamente en el
ámbito público.
FASE es fruto de la unión de esfuerzos del sindicato SGTEX (Sindicato de
Empleados Públicos) el cual desarrolla su actividad en la Administración General y
Sanidad; y del sindicato PIDE (Sindicato del Profesorado Extremeño) dedicado al
ámbito educativo.
Esta nueva coalición se constituyó el 8 de noviembre de 2017, y el pasado 18 de
enero, el DOE admitía los estatutos de FASE, sin haberse presentado ninguna
alegación a los mismos en el plazo establecido por la Administración.
Tal y como ha explicado José Manuel Chapado, coordinador general de FASE y
secretario general de PIDE, la nueva coalición es una organización sin ánimo de
lucro, sindical, profesional, federal, regional e independiente de los partidos
políticos. Es el único sindicato que se dedicará en exclusiva a los empleados
públicos, insiste.

Destacan “público” porque consideran que “el derecho a la educación pública y
gratuita es la única garante de igualdad, al igual que ocurre en la sanidad pública.
Creen que la Administración general es un instrumento “imprescindible” que
posibilita que la sociedad funcione y avance.
Los dos sindicatos señalan la necesidad de una administración pública “fuerte”,
cuya defensa se pierde con las macroestructuras de los sindicatos tradicionales, los
cuales a su juicio están “institucionalizados e instrumentalizados por los partidos
políticos”.
“Defenderemos el empleo público, la equiparación salarial, los concursos de
traslado anuales, el desarrollo y la implantación de la carrera profesional en todos
los cuerpos y categorías profesionales”, aseguran.
FASE también aboga por la desaparición de las empresas públicas que “sólo sirven
para eliminar puestos de trabajo de funcionarios y laborales, fomentando el
clientelismo al garantizar un puesto de trabajo a dedo”. De este modo, han
criticado el “favoritismo” de la Administración a los sindicatos tradicionales y el
intento de “vaciar” de contenido las mesas sectoriales.
Cuestionado si esta nueva coalición está abierta a otros sindicatos que quieran
sumarse, los dirigentes de los dos sindicatos creen que toda la aportación a los
derechos de los empleados públicos “serán bien recibidos”.

Portada

Actualidad

Entorno y Medio Ambiente
Culturas, Artes e Ideas

Internacional
Videos
La Vara de Medir

Libre Opinión
Contacto

Extremadura en Cifras

Redacción Insurgente

Hojas Parroquiales

Enlaces

Ciencia y Tecnología

Pesebre Informativo
Hemeroteca

ADMITIDO A TRÁMITE EL CONTENCIOSO DE SGTEX
CONTRA LA JUNTA POR LA CARRERA PROFESIONAL
Jueves, 12 de Enero de 2017 18:48

SGTEX
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida,
ha requerido a la Dirección General de la función pública para
que remita a dicho Juzgado el expediente administrativo
referente a la solicitud formulada por SGTEX de que se abriera
el plazo para la solicitud del Nivel II de carrera profesional para
todos los empleados públicos que cumplieran el requisito de
antigüedad, solicitud a la que la administración regional no dio
respuesta y que ahora el sindicato ha puesto en manos de la
justicia.
Esta pretensión ya fue iniciada por el Sindicato de Empleados Públicos Extremeños mediante la recogida
masiva de firmas que fue entregada la pasada legislatura a todos los grupos parlamentarios y que culminó con
la propuesta de impulso aprobada unámimente en la asamblea de instar a la Junta a acabar definitivamente con
la discriminación que desde el año 2008 vienen sufriendo en relación con este derecho los empleados de la
Administración General con respecto a los de otros sectores de la Junta de Extremadura, tales como el personal
sanitario del S.E.S.
Así, el derecho al reconocimiento del segundo nivel de carrera profesional horizontal debería haberse
materializado ya en el año 2015, pues así quedó plasmado en la ley de presupuestos para ese ejercicio.
Sin embargo, este hecho no llegó a producirse y la Administración Regional ni siquiera inició el procedimiento
para permitir la solicitud de dicho nivel, lo que llevó el pasado año 2016 a SGTEX a convocar a los Empleados
públicos de la administración general a una manifestación a las puertas de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública.
Transcurrido el tiempo y habiendo solicitado por escrito a la Administración la apertura inmediata del plazo para
solicitar el reconocimiento del Segundo Nivel de Carrera, sin obtener respuesta alguna, el sindicato ha incoado
un procedimiento contencioso-administrativo por inactivad de la administración e incumplimiento, tanto de la
mencionada ley de presupuestos para 2015, como del Estatuto Básico del Empleado Público y del acuerdo
administración-sindicatos que debiera haber culminado ya hace tiemp con el desarrollo pleno del derecho a la
carrera profesional horizontal de todos los empleados públicos de la regió

SGTEx pide diligencia a la Junta para evitar
agresiones a empleados públicos
Por DEX - 18 noviembre, 2016

El sindicato SGTEx ha criticado que la Junta de Extremadura “no hace todo lo que está
en su mano” y le ha pedido más “diligencia” para evitar las agresiones físicas y
verbales sufridas por empleados públicos, tras registrarse un nuevo caso esta semana.
Se trata de un agente del medio natural, que por temor a nuevas represalias prefiere mantenerse en el
anonimato, y que según ha podido saber Europa Press tiene su destino en el sur de Badajoz. Según el
sindicato, el pasado miércoles ha sido víctima de un “episodio de insultos y amenazas de muerte” a las
puertas de su casa, el “enésimo” que sufre el colectivo.
El agente ha presentado denuncia ante la Guardia Civil, como “única medida personal” que puede tomar
contra este tipo de situaciones, dado el “abandono” en que se encuentra el colectivo “por parte de los
responsables en la materia”, según indica SGTEx en una nota de prensa.
El sindicato asegura que las agresiones, amenazas y desconsideraciones a agentes “se vienen
produciendo con excesiva asiduidad” sin que se actúe de “manera diligente” para evitarlo por parte de la
Administración.
En este sentido, recuerda que remitió un escrito a la Junta solicitando la implantación urgente de una
serie de medidas, como que se envíen instrucciones claras y precisas sobre la diversa tramitación a
seguir por los agentes, según la nueva normativa existente, ante los casos de desobediencia, resistencia
o atentado contra la autoridad.
Que se revise el protocolo ante situaciones conflictivas para los Agentes del Medio Natural, y se incluya
formación específica en materia de inteligencia o judo verbal, con metodología operativa para minimizar
los riesgos de agresión.
La petición recibió respuesta mediante la revisión del protocolo de situaciones conflictivas para agentes,
que fue “claramente mejorado” con aportaciones del sindicato, pero “da la sensación de que a la hora
de aplicarlo nadie se hace responsable”. “Como siempre todo queda en medidas sobre el papel que no
acaban de llevarse a la práctica, ni de forma preventiva ni cuando se producen las agresiones o
amenazas”, añade el sindicato.
SGTEx lamenta el “abandono y despreocupación por la seguridad física y moral de un colectivo que se
enfrenta a diario a situaciones potencialmente conflictivas sin el mínimo reconocimiento o consideración
por parte de sus responsables, tanto políticos como administrativos”.
Asimismo, el sindicato presentó el 15 de septiembre de 2016 una denuncia ante Inspección de Trabajo
contra Administración por la “frecuente y consciente revelación de datos personales de los agentes del
medio natural, que se produce desde los propios Servicios de la Administración, haciendo caso omiso de
Una revelación de datos personales que “contraviene lo dispuesto en la normativa de riesgos laborales, y
pone en riesgo la integridad personal de los agentes afectados”.

El sindicato SGTEx entregará este lunes a la Junta
extremeña más de 2.000 rmas para pedir el
retorno a las 35 horas
Ha indicado que dicha reclamación es un "clamor" entre los empleados públicos
de la administración autonómica y ya ha sido adoptada en otras comunidades
autónomas, además de formar parte de los "compromisos" que adquirió el actual
presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la pasada
campaña electoral.

9 febrero 2016

Así, el sindicato SGTEx ha indicado que este pasado jueves volvió a a trasladar esta demanda en la reunión que una
delegación del sindicato mantuvo con el secretario general de la Presidencia, ya que entiende que el aumento de
jornada laboral es una "medida injusta y meramente propagandística".
Además, ha añadido que, por otro lado, esta medida "no ha servido para los nes que se anunciaban", como el aumento
de productividad o el ahorro en las administraciones públicas.
Y, ha a rmado que "más bien al contrario, pensamos que lo único que ha logrado es hacer, si cabe, más precaria la
situación de las empleadas y empleados públicos extremeños, desincentivarlos e imposibilitar prácticamente cualquier
conciliación de la vida familiar y laboral amén de no haber supuesto ninguna mejora en la prestación de los distintos
servicios al ciudadano".
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El tribunal devuelva los días de asuntos propios a una trabajadora que no pudo
disfrutarlos por encontrarse de baja médica
Escrito por Redacción
Miércoles 19 de Julio de 2017 00:00
Extremadura

www.nosolomerida.es | Es la primera sentencia favorable sobre este asunto en Extremadura y contra ella no cabe recurso
Los servicios jurídicos del Sindicato de Empleados Públicos (SEGTEX) recurrieron, en nombre de la interesada, la resolución denegatoria de
la solicitud de disfrute de los días de asuntos particulares de una empleada pública del SEXPE que no había podido disfrutarlos en el año
2016 por encontrarse de baja temporal
Una vez recibida el alta médica, la trabajadora de la Junta de Extremadura solicitó en disfrute de los mencionados asuntos propios, siéndole
denegado por la Gerencia del SEXPE de Cáceres.
En su sentencia, el Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, admite la base jurídica del recurso de SGTEX y dictamina
que:
"Estimando sustancialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la trabajadora contra la Resolución de la Gerente Provincial
en Cáceres del Servicio Extremeño Público de Empleo en la que se deniega disfrute de los días de asuntos propios solicitados por la
recurrente, se anula la esolución recurrida por no ser conforme a Derecho y se declara que la recurrente gozaba del derecho al
reconocimiento de los días de permiso por asuntos particulares del año 2016 a partir del día 17 de enero de 2017 con el límite temporal del 31
de enero de 2017"
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Irregularidades en nombramientos de personal temporal en ciertas Áreas de Salud
Escrito por Redacción
Martes 21 de Febrero de 2017 00:00
Extremadura

www.nosolomerida.es | El Sindicato de Empleados Públicos SGTEX ha tenido
conocimiento, a través de informaciones de algunas de las personas afectadas, de
ciertas irregularidades en algunos nombramientos de personal temporal en el
Servicio Extremeño de salud.
Así, como ejemplo, este sindicato ha podido constatar que, al menos, uno de los
trabajadores nombrados y cuyo contrato ha sido renovado repetidamente en el área
de salud de Badajoz, ni tan siquiera figuraba en la bolsa de trabajo de su categoría, por lo que han exigido a la administración sanitaria la
nulidad inmediata de dicho nombramiento, al haberse producido saltándose el procedimiento legalmente establecido.
No es la primera vez que este sindicato ha denunciado este tipo de nombramientos, cuando menos, irregulares, sin que el SES haya dado
hasta el momento ningún tipo de información al respecto, negándose incluso, en ocasiones, a contestar, vulnerando así el derecho a la
información que, como representantes de los trabajadores, otorga la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
"SGTEX seguirá denunciando este tipo de situaciones y llevará adelante las reclamaciones que los trabajadores y aspirantes de las distintas
bolsas nos hagan llegar, en defensa de sus intereses legítimos" han manifestado fuentes del sindicato.
Por otra parte, y en relación a las últimas informaciones publicadas en relación con los próximos procesos selectivos, SGTEX se muestra
cautelosamente satisfecho con la postura que, al menos como declaración de intenciones, está tomando la administración, que entienden
camina en la senda de mejorar en la agilidad de los procesos así como de dar, al fin, cumplimiento a los principios constitucionales que
regulan el acceso al empleo público, y que, a buen seguro, de llevarse a cabo, será aplaudida por los opositores.
Por último, en cuanto a las Bolsas de Trabajo de Gestión y Servicios, recuerdan a la Administración sanitaria, que en apenas un mes finaliza
el primer trimestre de este año 2017, plazo en el cual se comprometió a convocarlas, y que, además, en pocos días caduca la vigencia del
Pacto de 2013 y el personal de Gestión y Servicios continúa a la espera de que se cumplan los aspectos negociados en él, cosa que, a todas
luces, parece que no sucederá.

EXTREMADURA

SGTEX pide crear el cuerpo de agentes del Medio
Natural de Extremadura

Un agente del Medio Natural vigila la evolución de un incendio en el norte de la comunidad. :: hoy

El sindicato Sgtex plantea una organización interna
parecida a la de los bomberos o la policía local, como ya
ocurre en otras regiones
ANTONIO J. ARMERO Cáceres
Domingo, 14 febrero 2016, 10:29

El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (Sgtex) ha solicitado
a la Junta una reunión para plantear que se cree el cuerpo de Agentes
del Medio Natural de la comunidad autónoma. La petición, que se
registró por escrito el pasado 26 de enero, está dividida en cinco
puntos, que condensan las reformas que la organización sindical

entienda necesarias para este colectivo. En la actualidad, lo integran
algo más de trescientos trabajadores, de los que están en activo 280,
una cifra que incluya a unos ochenta interinos, según los datos
facilitados por Jesús María García Martín, secretario de Organización
de la Federación Regional de Administración y Servicios Público
(Frasp) de Sgtex.
«Aún no hemos recibido contestación», asegura el representante de
los trabajadores, que añade que la idea de crear este cuerpo no es
nueva. «Llevamos pidiéndolo desde el año 2005, pero la mesa técnica
de agentes del Medio Natural se reunió una vez en la pasada
legislatura y ninguna en las dos anteriores, ni tampoco en la actual».

Ese órgano en el que están representados la administración y los
trabajadores debe ser el que debata la propuesta, que se justiﬁca en la
necesidad de cambiar la situación que actualmente vive este grupo de
empleados públicos, encuadrado como especialidad dentro del cuerpo
administrativo. La cartera de competencias de su día a día incluye,
entre otras muchas, tareas en materia de caza, pesca, vigilancia
ambiental, cauces, vertidos, venenos, residuos, incendios forestales...
En la actualidad, tienen la consideración de policía ﬁscal genérica y de
agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
La forma en que está organizado desde hace años ha derivado, según
la organización sindical, en «un estancamiento profesional y en
carencias patentes tanto de medios humanos como materiales, que
desmotivan al colectivo y lo hacen invisible a la sociedad y hasta a la
propia administración».
«Resumiendo mucho, podría decirse que lo que nos gustaría es un
modelo de organización interna parecido al que tienen la mayoría de
los bomberos o los policías locales, que es algo que ya ocurre con los
agentes del Medio Natural de otras comunidades autónomas, como
Cataluña o Madrid», expone García Martín.
En el texto que lleva su ﬁrma, solicitando la reunión a la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, se especiﬁca
que de constituirse, ese cuerpo estaría integrado en su totalidad por
agentes de carrera. Esto, añade, reforzaría la profesionalización de sus
miembros y favorecería la promoción en una estructura jerárquica
distinta a la actual. En ella, se establecerían categorías para las que se
exigirían diferentes grados de formación, «desde el grupo B del
agente de base hasta el A1 o A2 del jefe de servicio o de sección»,
concreta la petición.
Actualmente, los agentes pertenecen al grupo C2, y en el nuevo
modelo de organización propuesto, habría concursos de ascenso y
traslado. También se crearían puestos con diferentes jornadas
laborales y habría un plan de formación.
Además, SGTEX plantea la necesidad de actualizar los complementos
especíﬁcos, incluyendo los de penosidad, peligrosidad, conducción de
vehículos o atención al público. También propone replantear las
guardias de incendio, que a día de hoy son obligatorias, y negociar
fórmulas para regular la situación de quienes pasan a segunda
actividad.

Debido a que SGTEX está exigiendo al ejecutivo de Vara
el cumplimiento de las sentencias judiciales

Podemos registra una pregunta sobre el
reconocimiento y abono de la carrera profesional a
los interinos
El Grupo Parlamentario Podemos Extremadura ha registrado en la Asamblea esta
pregunta sobre la situación que atraviesa este colectivo tras la decisión de los
tribunales que "nuevamente respaldan la petición de SGTEX, sindicato que está
exigiendo al Ejecutivo de Vara el cumplimiento de las sentencias judiciales".
16 marzo 2017

Podemos interpelará en la próxima sesión plenaria a la Junta de Extremadura sobre cómo reconocerá y abonará a los
interinos con más de cinco años de servicio en la Administración regional lo que se les adeuda tras las sentencias
judiciales que "reconocen el derecho a percibir el complemento de carrera profesional horizontal".
El Grupo Parlamentario Podemos Extremadura ha registrado en la Asamblea esta pregunta sobre la situación que
atraviesa este colectivo tras la decisión de los tribunales que "nuevamente respaldan la petición de SGTEX, sindicato que
está exigiendo al Ejecutivo de Vara el cumplimiento de las sentencias judiciales", ha recordado en una nota de prensa.
Así pues, Podemos ha defendido que "ante un mismo trabajo corresponde el mismo salario", una premisa que "queda
avalada por la decisión judicial".
Por tanto, la formación morada preguntará en el Pleno sobre las actuaciones que se llevarán a cabo para el
reconocimiento de los derechos de los empleados públicos interinos y temporales del ámbito de la Administración
General de la Comunidad Autónoma en el Nivel Inicial y el Nivel 1 de la Carrera Profesional Horizontal.
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El sindicato SGTEx propone la jubilación anticipada
para empleados públicos con horario nocturno
Personal de las residencias de mayores, de los hospitales, del Centro 112, del plan INFOEX...
17/06/2017 - 23:00h

EFE

El Sindicato de Empleados Públicos SGTEx ha propuesto, mediante escrito dirigido a la Consejera de
Hacienda y Administración Pública, la inclusión en el próximo convenio colectivo así como en la Ley de
Función Pública, de un procedimiento para regular el acceso anticipado a la jubilación en los supuestos de
trabajos nocturnos del personal de la Junta de Extremadura.
El fundamento de esta propuesta de jubilación anticipada se basa en la “evidencia científica” de la pésima
tolerancia del cuerpo humano al horario de trabajo nocturno, que invierte la actividad del sujeto en 180º,
provocando una desincronización respecto al ritmo biológico natural, que impide el correcto descanso
dado que el proceso del sueño es, por su propia naturaleza, una exigencia fisiológica nocturna.
Estudios de prestigio, afirman que tal “anormalidad” condiciona muy seriamente la vida privada, familiar
y social, “violentándola” hasta incluso en ocasiones hacerla poco factible, edificante, e improductiva,
pudiéndose traducir en diversas formas de marginación social, más todavía cuando estas circunstancias
laborales se extienden a los días festivos, lo que indudablemente, además, tiene costes añadidos: “el
control abstracto sobre la fuerza de trabajo aparece en realidad como un control concreto sobre la vida y
la salud del trabajador” .







EXTREMADURA
MAÑANA SE DEBATE EN EL PLENO DEL PARLAMENTO REGIONAL

El sindicato SGTEx exige reconocer la carrera profesional a empleados
administración general
EFE
14/01/2014

El Sindicato General de Trabajadores en Extremadura (SGTEx) se congratula de que mañana se debata en el
pleno del Parlamento regional una propuesta de impulso para el reconocimiento de los distintos niveles de
carrera profesional horizontal de los empleados públicos de la Administración General.
Con la reunión esta mañana con los portavoces del grupo parlamentario popular, el sindicato da por finalizadas las
conversaciones que ha mantenido con todos los partidos políticos del arco parlamentario.
El resultado, añade la organizaicón, es la presentación, a iniciativa del Prex-Crex, de una propuesta de impulso al
Ejecutivo extremeño para que se reconozcan los distintos niveles de carrera profesional horizontal a los que tenga
derecho cada empleado público del sector de Administración General, tal y como está reconocido en la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Un reconocimiento del que, aclara, disfrutan desde hace años los trabajadores de otros sectores de la
administración, como los sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) o el personal docente no
universitario, a través de la figura de los sexenios.
Esta reivindicación está avalada por las casi 3.000 firmas acreditadas que SGTEx recogió en los distintos centros de
trabajo de la administración y que fueron entregadas a cada uno de los grupos parlamentarios y también al
consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla.
Según señala, en las conversaciones mantenidas, todos los portavoces de Administración Pública de los grupos
parlamentarios, sin excepción, considera justa esta pretensión, reconociendo que las citadas diferencias entre
empleados públicos existen y no pueden persistir de ningún modo.
Por esta razón, SGTEx confía en que la propuesta presentada por el grupo regionalista "saldrá adelante con
el apoyo de todos los partidos políticos".
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SGTEX reclama la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos
Escrito por Redacción
Lunes 11 de Diciembre de 2017 00:00
Extremadura

www.nosolomerida.es | Escuchadas las declaraciones efectuadas por la Secretaria
General de Hacienda y Administración Pública en su comparecencia en la Asamblea
de Extremadura, y en las que ha dicho que, “en relación con la Carrera Profesional,
aunque este asunto se encuentra aún en sede judicial” (Se refiere al recurso ante el
Tribunal Supremo que la Junta Interpuso sobre las diversas sentencias ganadas por
SGTEX) “entendemos que no debemos esperar más“, y ha añadido que "en fechas
próximas saldrá la convocatoria para el abono de la carrera profesional 2017".
Desde este sindicato, piensan que se refiere a la apertura del plazo para el reconocimiento del nivel inicial y el nivel I, que desde hace meses
y reiteradamente viene reclamando SGTEX.
Por otro lado, ha declarado: “estamos estudiando las medidas oportunas para ver el impacto económico que supondría el reconocimiento del
trabajo EN IGUALDAD (Ha recalcado) de todos los empleados públicos”.
SGTEX se alegra de que, por fin, tal y como llevan años poniendo de manifiesto, la Administración reconozca, aunque sea de modo implícito,
las bochornosas desigualdades que aún persisten entre empleados de la misma empresa, ya sea debido a su distinto régimen jurídico-laboral,
como a la pertenencia a distintos sectores dentro de la misma Junta de Extremadura.
Intuyen que en este caso la Secretaria General se estaba refiriendo al reconocimiento del Complemento de Carrera Profesional al personal
temporal e interino, lo cual satisfará, si finalmente se lleva a cabo, puesto que lo han reclamado incluso judicalmente, pero la Junta debe ir un
paso más allá y abordar el resto de situaciones de desigualdad, tales como el desarrollo de los restantes niveles de Carrera en el sector de la
Administración General, comenzando por el reconocimiento y abono del Segundo Nivel, comprometido desde el año 2015, cuando debería
haberse efectuado a tenor de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos para aquel ejercicio, luego de haber sido aprobada la propuesta, en ese
sentido, de SGTEX por todos los Grupos Parlamentarios de la Asamblea.
Asimismo, este sindicato entiende que la pírrica subida salarial anunciada para los empleados públicos, unido a lo anterior, no palía, ni
siquiera mínimamente la enorme pérdida de poder adquisitivo sufrida durante décadas por los Empleados Públicos Extremeños, (según
nuestros análisis, de los peor pagados de España, contrariamente a lo que algún Sindicato está proclamando en los medios) y que han sido
víctimas de sucesivas congelaciones salariales e incluso rebajas de entre un 5% y un 10% en tiempos de Rodríguez Zapatero, que aún
ningún Gobierno se ha planteado recuperar, por lo que se reclamará, desde ahora y durante el resto de legislatura, a todos los partidos y al
propio Gobierno Regional, su compromiso de proponer y ejecutar medidas presupuestarias tendentes a la recuperación paulatina de derechos
económicos que les han sido hurtados a estos trabajadores al servicio de la Administración Pública.







BADA JOZ
Denuncia del SGTEx por el Marcelo Nessi
31/10/2012

EL SINDICATO General de Trabajadores Extremeños (SGTEx) presentó ayer sendas denuncias ante
la Dirección Territorial e Inspección de Trabajo y Seguridad Social y ante el Servicio de Salud y
Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Extremadura por los problemas de inseguridad que
se han puesto de manifiesto tras los últimos hechos ocurridos en el centro de menores Marcelo
Nessi, donde un menor resultó herido la noche del sábado pasado por disparos realizados desde el
exterior. La Policía Nacional continúa investigando y no tiene constancia de que haya habido más
disparos.



EXTREMADURA
EL ENCARGO A GPEX PARA TRES AÑOS TIENE UN COSTE DE CASI CUATRO MILLONES

SGTEX califica de «despilfarro» el contrato de la Junta para investigar
envenenamientos
El sindicato considera que hay mucho personal propio para ejecutarlo

REDACCIÓN CÁCERES
20/05/2017

El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (SGTEX) ha
calificado de «despilfarro» el contrato de la Junta de
Extremadura para el Programa de uso público de áreas
protegidas, que llevará a cabo por la empresa GPEx y que
asciente a 3,7 millones de euros para las anualidades de 2017,
2018 y 2019.
En un comunicado, SGTEX explica que esta información ha
sido facilitada por la Dirección General de Medio Ambiente
de la Junta a raíz de la petición que hicieron y en la que
pedían información sobre la encomienda de gestión a la
empresa GPEX para la investigación de los envenenamientos
de fauna salvaje.
Señalan que en la información remitida se explica que el
encargo implica la actuación de 58 trabajadores externos, 14
de de los cuales realizan sus funciones en el Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre de Sierra de Fuentes. SGTEX
recuerda que el Ser vicio de Conser vación de la Naturaleza de
la Junta contaba ya, según los últimos datos aportados por la
propia administración con un total de 102 trabajadores
procedentes de empresas externas.
Ante esta información, SGTEX vuelve a expresar su rechazo a
este tipo de encargos o encomiendas de gestión a empresas,
públicas o privadas, ya que gran parte de su contenido podría
ser realizado por el propio personal de la Junta de
Extremadura con mucho menor coste para las arcas públicas.

La actividad laboral desempeñada en las horas de la noche, con independencia del trabajo de que se trate,
ha sido objeto de varios estudios, que ponen de manifiesto sus efectos negativos y dañinos sobre la salud,
produciendo alteraciones tanto orgánicas como psíquicas.
Entre esos efectos patológicos sobre el equilibrio físico mental y emocional se han descrito los de tipo
cardiovascular (disfunciones en el tejido cardíaco conductor, en particular arritmias, tensión arterial),
hormonales, metabólicos, digestivos, emocionales (estrés crónico), síndrome de fatiga crónica. Expertos de
la OMS afirman que “Cada quince años de trabajo nocturno se produce un envejecimiento de unos cinco
años, y un tercio de la gente que lo realiza, padece fatiga, neurosis, ulceras y alteraciones cardíacas”

Compensación
Para este sindicato, lo que procede, tal y como está regulado en otros convenios colectivos, es el abono, por
parte de la Junta de Extremadura de la diferencia de percepciones de aquellos trabajadores que accedan a
la jubilación anticipada, y en concreto hasta un 2% por trimestre, con respecto a aquellos que perciban el
100% de su pensión.
Por tanto, el futuro Convenio y la Ley deberían regular, y la Junta de Extremadura desarrollar, aquellas
normas necesarias sobre el procedimiento general de aprobación de coeficientes reductores de la edad de
jubilación para los trabajadores de la Junta de Extremadura que realicen trabajos nocturnos.
Hay que indicar que este desarrollo se remite exclusivamente al trabajo nocturno, y no al “trabajo por
turnos”. Este último tiene características propias, con riesgos específicos, tanto o más importantes como el
nocturno, por lo que merece que sea considerado también en un marco propio.
En atención a lo dicho la consecuencia útil que hay que extraer es que “esta forma de trabajar precisa, de
forma perentoria, una nueva regulación, más justa, más realista, a través del Convenio Colectivo de la
Junta de Extremadura; una regulación pensando en la protección de la salud del trabajador y en el respeto
de su dignidad como persona, al mismo tiempo que debe advertirse que la seguridad e higiene en el
trabajo ha de tener como común denominador un planteamiento global, dejando al margen la tentación
de mitigarla por medio de la indemnización y el plus”.

Manifestación organizada por SGTEX
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Manifestación ante el SES central por la falta de
personal y condiciones laborales
Convoca Sgtex, se suma la Plataforma por la Sanidad Pública de Badajoz
eldiarioex

(/autores/eldiarioex/)

12/12/2016 - 23:00h

El Sindicato General de Trabajadores de Extremadura (SGTEX) ha convocado una concentración bajo el
lema "No al desmantelamiento de la sanidad extremeña. Por los pacientes y los Trabajadores" este martes,
día 13 de diciembre, frente a la puerta de los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud (SES)
sitos en la Avenida de las Américas, número 2, de la localidad de Mérida, a partir de las 11:00 horas, y en la
que empleados públicos del SES leerán un manifiesto.
Asitirán los miembros de la Dirección Regional de SGTEX así como los delegados de la Sección de Sanidad
del sindicato.
Desde la Plataforma por la Sanidad Pública de Badajoz, que nació con el fin de defender una sanidad
pública de calidad, universal y gratuita, se suman ya que “no podemos permanecer ajenos a las quejas y
denuncias de los sindicatos acerca de las condiciones laborales y los problemas de falta de personal en
los centros del Servicio Extremeño de Salud", anuncian en un comunicado.
“Denuncias que se vienen produciendo desde hace ya un tiempo por parte de distintas asociaciones
sindicales y que no parecen tener respuesta desde los organismos competentes.
Desde esta Plataforma entendemos que para tener una buena asistencia sanitaria es necesario contar con
personal competente, suficiente y con unas condiciones mínimas de estabilidad laboral, ya que lo
contrario acaba por repercutir de forma negativa en la calidad de la atención sanitaria.
Por ello apoyamos la concentración convocada por el SGTEX donde se reivindicarán estos y otros temas
de interés para la sanidad pública de Extremadura
Y así mismo instamos a los organismos competentes a que adopten las medidas necesarias para paliar
esta situación”.

EXTREMADURA
EXIGEN UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Los sindicatos de funcionarios quieren que la Asamblea apoye sus
reivindicaciones

Un momento de la concentración a las puertas de la Asamblea. -

EUROPA PRESS
30/05/2018

La Federación de Administración General, Sanidad y Educación (FASE), integrada por los sindicatos
PIDE y FRASP-SGTEX, han reclamado una declaración institucional de la Asamblea de
Extremadura en apoyo a la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios.
En una concentración ante las puertas de la cámara legislativa regional, miembros de esta
federación han asegurado que se sienten "abandonados" por la administración autonómica, que, en
su opinión, manifiesta una "dejadez" y un "desinterés total por este colectivo.
Así se ha pronunciado el presidente de PIDE y coordinador de FASE, Manuel Chapado, en
declaraciones a los medios, quien ha recordado que en otras comunidades como Galicia ya se han
iniciado las negociaciones con los funcionarios para la equiparación salarial con el resto de
empleados públicos del Estado.
"Hay una necesidad imperiosa de solucionar las condiciones laborales de los empleados públicos
extremeños. En sanidad, en educación y en administración general nos encontramos con que

Al mismo tiempo, Chapado ha instado a los representantes públicos a que, de aquí a las elecciones
deberían haber empezado a solucionar la situación de los empleados públicos, ya que éstos están
"cabreados" y se han dado cuenta de que "no son nada" para los políticos, que tienen a los
funcionarios "más baratos de España".
Entre las medidas y acciones a poner en marcha, Chapado ha resaltado que se debe iniciar la
negociación para las 35 horas en sanidad, además, ha recalcado que, en el caso de educación,
"simplemente ha habido una reunión informativa" aunque no se ha avanzado en dicha
implantación.
También ha apuntado que, que mientras en otras administraciones existen las cláusulas de revisión
salarial, en Extremadura "no se ha planteado", por lo que ha lamentado el "desinterés total" por la
situación de los empleados públicos, que han sufrido la ampliación de sus jornadas laborales y la
reducción de sus salarios y plantillas.
Por otra parte, el vicecoordinador de FASE, Rafael Bravo Gamero, ha insistido en que con la
concentración de este miércoles ante la Asamblea de Extremadura quieren concienciar a los
parlamentarios sobre la "situación tan crítica" de los funcionarios extremeños.
Así, ha expuesto hay funcionarios con 20 años de servicio en la Junta que perciben sueldos
mileuristas y que pueden llegar a ver reducidos sus salarios en hasta 250 euros si sufren una "gripe".
En esta línea, Bravo ha anunciado que la Federación de Administración General, Sanidad y
Educación (FASE) no descarta continuar con los actos de protesta.

SGTEX insiste en la apertura de procesos de funcionarización y de
promoción interna cruzada
El sindicato de empleados públicos, ha reiterado, mediante escrito
registrado a la atención de la Directora General de Función Pública con
número de entrada de registro 2018038150010196 su solicitud de que la
Junta de Extremadura lleve a cabo un proceso homogéneo de
funcionarización de personal laboral así como que desarrolle las previsiones
legales y acordadas en el convenio sobre la promoción interna cruzada.
El Sindicado de Empleados Públicos SGTEX, ha pedido a la Junta que convoque un nuevo proceso de
funcionarización voluntaria del personal laboral fijo que ocupa plazas calificadas como de naturaleza
administrativa en la correspondiente R.P.T. e identificada dicha circunstancia con la clave “F” (Puesto a
funcionarizar) por promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición tal y como se estipula en la
Disposición Transitoria 2ª del Estatuto Básico del Empleado Público 5/15 y en la Disposición Adicional 7ª del V
Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Junta de Extremadura. Dicho proceso de funcionarización viene
avalado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1996, y por la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 14 de febrero de 1991, entre otras.
Hay que recordar que el último proceso de funcionarización en la Junta de Extremadura se convocó por ORDEN
de 19 de abril de 2007, hace ya más de 11 años, y en dicho proceso no pudo participar todo el personal afectado
ya que en las BASES de dicha convocatoria se estipulaba como requisito de los aspirantes haber prestado
servicios efectivos durante al menos dos años como personal laboral fijo en categoría equivalente al Cuerpo y
Especialidad a que se aspiraba, por lo que el personal que accedió a través de turno de ascenso convocado en
mayo de 2006 a dichas plazas quedó excluido. A partir de ese momento a este personal se le ha conculcado el
derecho a participar en los concursos de traslado convocados hasta la fecha de personal
laboral contradiciendo lo estipulado en el V Convenio Colectivo en su D.A. 7ª, en el Acuerdo entre la
Administración de la Junta de Extremadura y las organizaciones sindicales para la mejora de las condiciones de
trabajo y de la prestación de los servicios públicos en el ámbito de la Administración General de la Junta de
Extremadura en su Punto 7, así como en las Bases de la ORDEN DE 19 de abril de 2007 por la que se convocan
pruebas selectivas para la integración en el régimen administrativo funcionarial del personal laboral al servicio
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en su punto 4.
Igualmente les ha sido cercenado el derecho a participar en turno de ascensos a plazas de su misma
especialidad, como en el caso de Auxiliar administrativo a Administrativo, pedir una excedencia que no
conlleve reserva del puesto de trabajo, permutas y adscripciones, todo ello debido a que en el momento en
que sus plazas quedan vacantes, los puestos de trabajo se integran de forma automática en la relación de
personal funcionario.
Por todo lo anterior expuesto, SGTEX pide a la Junta que además de convocar un nuevo proceso de
funcionarización, se permita la participación del personal afectado en cada uno de los procesos de traslados
y ascensos que sean convocados mientras siga habiendo personal en esta situación, incluyendo todas las plazas
vacantes para que sus derechos no se vean vulnerados y una vez ofrecidos, ya sí, integrarlos en la relación de
personal funcionario.
Así mismo, urgimos a la Junta de Extremadura a que realice el desarrollo reglamentario de las previsiones tanto
de la Ley de Función Pública de Extremadura como del EBEP y del V Convenio Colectivo, para proceder a
la convocatoria de un Proceso de Promoción Interna Cruzada, tal y como ya se está realizando en
otras Administraciones, ya que dichas previsiones no están para rellenar o porque queden bien sino para
desarrollarlas reglamentariamente y ejecutarlas.

Miércoles, 18 de Julio de 2018
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SECCIONES

La justicia obliga a incluir a SGTEX en la negociación de la
categoría de bomberos forestales
Sierra de Gata Digital

20 de Abril de 2016 (08:00 h.)

Ante la negativa de la Junta y los sindicatos mayoritarios a aceptar a SGTEX en la comisión de seguimiento y
desarrollo del Acuerdo para la creación de la Categoría de Bombero Forestal en Extremadura, el Sindicato
de Empleados Públicos presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia por vulneración del
Derecho a la Libertad Sindical
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en sentencia dictada por la sala de lo social, en el juicio seguido por
vulneración de derechos fundamentales, denunciado por el Sindicato General de Trabajadores de Extremadura
(SGTEX) contra la Junta de Extremadura y los tres sindicatos mayoritarios en la Administración General de la
Comunidad Autónoma, ha dictado lo siguiente:
El Tribunal considera, en el fundamento cuarto de la Sentencia que: “se ha producido una vulneración del derecho a la
negociación colectiva y de la libertad sindical, al excluir al Sindicato SGTEX de la tan nombrada Comisión de
Seguimiento, que en realidad tiene funciones netamente negociadoras,debiendo, por ello, estimar la pretensión de
SGTEX y por tanto, en el fallo de dicha sentencia, el Tribunal se pronuncia:
“ESTIMANDO la demanda interpuesta por el Sindicato SGTEX frente a la JUNTA DE EXTREMADURA, COMISIONES
OBRERAS, UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES y CSIF, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, sobre TUTELA
DEL DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL, DECLARAMOS la existencia de vulneración del derecho de libertad sindical
del sindicato demandante y, en consecuencia, la nulidad de la conducta de los codemandados, consistente en
su exclusión de la denominada Comisión de Seguimiento y Desarrollo del Acuerdo sobre reconocimiento de categorías
al personal adscrito al PLAN INFOEX, para la adaptación de competencias en relación con las necesidades existentes
en el entorno rural y natural de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ordenando el cese inmediato de la misma y
la admisión del demandante en la Comisión de Seguimiento y Desarrollo del Acuerdo de 21 de mayo de 2015
antedicho, condenando a las demandadas a estar y pasar por la precedente declaración”.
Por lo tanto, desde este mismo lunes "estamos a la espera de que nos convoquen a la siguiente sesión de la Comisión
de Seguimiento y Desarrollo", declara el sindicato en un comunicado.
SGTEX recuerda que en nota conjunta de los sindicatos mayoritarios se informaba a los trabajadores de su inquietud
por el“Incierto futuro” de la Comisión de Seguimiento generada por el “interés particular de una parte que busca no
avanzar” y “mantener todo prácticamente como está”
Este sindicato entiende que, a tenor de esta Sentencia, "queda sobradamente demostrada la falsedad de ambas
a rmaciones y esperamos que el proceso continúe con la celeridad que se anunciaba, ya con la participación de todas
las partes legitimadas para negocia"r.

Convocados por SGTEX y la asociación de Bomberos Forestales

EXTREMADURA
PROTESTA ANTE LA ASAMBLEA AUTONÓMICA

200 agentes de Extremadura piden ser bomberos forestales
Así podrían intervenir también en incendios en viviendas rurales

Un momento de la protesta, ayer al mediodía, frente a la Asamblea en Mérida. -

EFE
20/04/2018

Unos 200 trabajadores del Plan de Lucha contra Incendios de
Extremadura (Infoex) se manifestaron ayer en Mérida para
exigir a la Junta que se les reconozca la categoría profesional
de bomberos forestales, así como unas condiciones dignas
para poder realizar las labores de prevención y extinción de
incendios.
El vicepresidente de la Asociación de Bomberos Forestales de
Extremadura (Abobinex), José Luis Sánchez, reivindica para
este colectivo unas condiciones que permitan prestar el
servicio con plenas garantías; y pide que se reconozca la
categoría profesional de bombero forestal a los 848
trabajadores del Plan Infoex, así como a los operarios

temporales que se suman a esta actividad en la temporada
alta de incendios.
El representante de Abobinex explicó que esta categoría se
reconoce a través de la formación, lo que les permitiría a los
agentes forestales intervenir también en incendios en
viviendas del medio rural, para lo que ahora mismo no están
autorizados.
Por su parte, el responsable de área de CCOO, Diego Gallardo,
recordó que los trabajadores de este colectivo llevan años
pidiendo que se les reconozca la categoría profesional, lo que
conllevaría su reconocimiento como cuerpo de emergencia,
así como unas condiciones dignas. También hubo una
representación de Sgtex.
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EXTREMADURA

Los interinos acuden en masa al juzgado para
cobrar la carrera profesional
Cerca de 200 lo han hecho ya y esperan que
se repita el reconocimiento producido en las
primeras sentencias favorables en la región

ANA B. HERNÁNDEZ EXTREMADURA
9 abril 2017
08:22

Imagen de archivo de aspirantes en un examen para ser funcionarios de la Junta. :: hoy

Los juzgados extremeños tramitan ya cerca de 200 demandas de trabajadores interinos de la
Administración General. Todos reclaman que se les abone el nivel 1 de la carrera profesional, lo que
supone un incremento anual en sus nóminas de entre 700 y 1.500 euros en función del grupo profesional al
que pertenezcan. Desde el grupo A (titulados superiores) hasta el E (graduado escolar).
Los recursos en cascada se producen después de que en Extremadura se dieran a conocer el pasado mes las primeras sentencias
que determinan que los interinos que tengan cinco años de antigüedad tienen derecho a cobrar el citado nivel. Según la Consejería de
Administración Pública, son 1.298 los empleados públicos que cumplen los requisitos para recibir el abono anual por la carrera
profesional.
Se trata de un complemento negociado entre la administración y los sindicatos que, en el caso de la Administración General de la
Junta, establece cuatro niveles en función de la antigüedad que vayan logrando los trabajadores. El acuerdo se alcanzó en 2008 y dos
años después comenzó a pagarse el primer nivel (cinco años de antigüedad) a los funcionarios de carrera y a los laborales ﬁjos.
Pero las cinco sentencias que ya se han emitido al respecto por los juzgados extremeños, a las dos anunciadas por Sgtex se suman
otras tres de UGT, señalan que los interinos tienen derecho a este cobro. Porque la normativa europea dictada al respecto establece
que no se debe discriminar a unos empleados públicos con respecto a otros en función de la temporalidad que tengan sus contratos.
«Son más de un centenar las demandas de interinos que nosotros hemos presentado y están tramitándose en el juzgado, además
de las tres sentencias que ya hemos ganado, dos en Badajoz y una en Cáceres», destaca María Ángeles Rodríguez, secretaria de
administración autonómica de UGT. «Porque defendemos que a igual trabajo debe haber igual salario, independientemente de la
duración del contrato», argumenta.
Más de una veintena de recursos similares ha planteado CC OO, según los datos facilitados por Guillermo Barroso, y más de
cuarenta por parte de CSI-F, «muchos de los cuales ya están pendientes solo de sentencia», en palabras de Juanjo Samino,
responsable del sector de Administración General en esta última central.
Sentencias que, según los sindicatos, es previsible que vayan en la misma línea de las cinco dictadas hasta el momento y que, por
tanto, reconozcan el derecho de los interinos con cinco años de antigüedad a recibir el pago anual correspondiente al nivel 1 de la
carrera profesional.
«Por eso no tiene sentido que la Junta recurra todos los fallos, entendemos que con eso solo persigue dilatar el proceso en el
tiempo», critica María Ángeles Rodríguez.
«Es preciso que la administración negocie con los sindicatos y logremos un acuerdo al respecto con el que resolver esta situación,
porque eso evitará gastos a todos», deﬁende Guillermo Barroso.
«Después de que el Supremo haya sentenciado, en respuesta a la Comunidad Valenciana, que los interinos tienen derecho a este
cobro al igual que funcionarios de carrera y laborales ﬁjos, no parece lógico que la Junta de Extremadura recurra las sentencias»,
añade Juan Agustín Trocolí, de Sgtex.
El pago de este complemento supondrá un desembolso a la administración de más de un millón de euros, teniendo en cuenta que
según sus datos son 1.298 los interinos que llevan trabajando cinco años y que, en función de las primeras sentencias, tienen derecho
a cobrar anualmente por el nivel 1 de la carrera profesional entre 700 y 1.500 euros.
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El Sindicato de Empleados Públicos (SGTEx) ha denunciado la escasez de
personal en las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITVs) de la región, debido a
la falta de cobertura de las bajas que se producen en las plantillas de mecánicos
inspectores y de admin
istrativos y auxiliares de administración.
Este hecho, unido a la falta de inversión continuada en unas instalaciones que
califica de obsoletas, dado el escaso número de líneas con que cuentan y que no
logra atender la demanda de inspecciones solicitadas, ha propiciado, según este
sindicato, que las listas de espera para pasar inspección se haya alargado hasta
tres meses en algunas de ellas.
En un comunicado este sindicato también indica que además la implantación de
la nueva normativa, que requieremás tiempo para inspeccionar los vehículos,
hará que el problema se agrave.
Asegura que en la ITV de Cáceres, para acabar con los retrasos, la decisión que
ha adoptado la Dirección General de Transportes ha sido la de instalar una de las
dos ITV móviles de gestión privada de que dispone la empresa Itevebasa.
Esta medida, junto con otras, hace sospechar a SGTEx de que la Junta de
Extremadura quiera continuar con un proceso de privatización que comenzó en
2013 y en la que se sumaron a la red de ITVs de la región ocho nuevas estaciones
de gestión privada gracias a concesiones administrativas.
Por ello, SGTEx reclama a los responsables políticos, como primera medida de
urgente adopción, que de manera inmediata se cubran las bajas que existen y las
que se vayan producie
ndo, a fin de poder seguir prestando un buen servicio.
Además, pide que se realice la ejecución presupuestaria de las inversiones
previstas en las ITV para la mejora de las instalaciones, de manera que se preste
un servicio digno y de calidad.
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El sindicato SGTEx cali ca de despilfarro el contrato
o cial ‘Programa de uso público de áreas protegidas’
A lo largo de tres años, 3,7 millones de euros
eldiarioex
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20/05/2017 - 23:00h

Investigación de venenos en fauna salvaje y silvestre SGTEX

El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (SGTEX) ha calificado de despilfarro el contrato de la
Junta de Extremadura para el "Programa de uso público de áreas protegidas", que llevará a cabo la
empresa GPEx y que asciente a 3,7 millones de euros para las anualidades de 2017, 2018 y 2019. En un
comunicado, SGTEX ha explicado que esta información ha sido facilitada por la Dirección General de
Medio Ambiente de la Junta de Extremadura a raíz de la petición que hicieron y en la que pedían
información sobre la encomienda de gestión a la empresa GPEX para la investigación de los
envenenamientos de fauna salvaje.
Se trata de la investigación de los envenenamientos de fauna salvaje, y en concreto, entre otros, sobre
extremos tales como importe de dicha encomienda, personal externo contratado y funciones que van a
desarrollar, tanto dentro como fuera de la propia Consejería, así como participación en la tramitación de
denuncias o si dispondrán de claves de acceso a sistemas informáticos de la propia Junta de Extremadura,
la Administración ha informado de lo siguiente:
El montante económico del “Programa de uso público de áreas protegidas, dinamización de centros de la
naturaleza y otras infraestructuras medioambientales asciende a 3.765.424,15€, por tres anualidades,
desde 2017 a 2019.”
El encargo implica la actuación de 58 trabajadores externos, 14 de de los cuales realizan sus funciones en
el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Sierra de Fuentes.
SGTEX recuerda que el Servicio de Conservación de la Naturaleza de la Junta contaba ya, según los últimos
datos aportados por la propia administración con un total de 102 trabajadores procedentes de empresas
externas.
El guía del equipo canino que se contratará para la investigación de cebos envenenados, empleará perros
adiestrados propiedad de la Junta de Extremadura, y deberá ejercer su actividad en compañía de
empleados públicos (Agentes del Medio Natural o del SEPRONA)
Será por cuenta de la empresa el traslado de los perros en un vehículo (también propiedad de la Junta)
hasta el lugar de la investigación.
Según la respuesta de la Junta de Extremadura a las preguntas formuladas por SGTEX, la participación de
este Guía Canino en la tramitación de denuncias será como mero testigo.

Uso de medios públicos
Por último, la junta afirma que sólo manejará aquellas claves privadas de acceso a los programas
informáticos que le proporcione la empresa pública GPEX, sin aclarar si dicho personal va a hacer uso,
como sucede en multitud de casos, de equipos propiedad de la administración.
SGTEx pidió esta documentación (que tiene carácter de pública) al no hallarla en el “Portal de la
Transparencia” que el Gobierno Regional posee y que debe, en teoría, recoger estos datos, tal y se recoge
en la misma web, que no está actualizada.
Ante esta información, SGTEX se ha vuelto a posicionar en contra de este tipo de encargos o encomiendas
de gestión a empresas, públicas o privadas, considerando que gran parte de su contenido podría ser
realizado por el propio personal de la Junta de Extremadura con mucho menor coste para las arcas
públicas.
“Estimamos que cuando el argumento común y sempiterno de la administración, a la hora de denegar
derechos reconocidos a los empleados públicos o de recortar calidad asistencial en muchos de los servicios
a los ciudadanos, es la escasez de recursos económicos y presupuestarios, contrataciones como esta, o
como la de investigación de causas de incendios, recurrida por SGTEX ante los tribunales, con importes
millonarios, nos llevan a pensar que no se está diciendo la verdad, sino que, por unos u otros motivos
ocultos, existe un interés en que esos escasos fondos sean destinados a unos fines y no a otros, mucho más
necesarios y perentorios a nuestro entender”.
“No nos parece que privatizar este tipo de servicios a golpe de talonario sea el modo más adecuado de
cuadrar las cuentas públicas”.
Por otro lado, SGTEX está informando, y enviando, de forma periódica, pruebas fehacientes a los distintos
responsables de las Consejerías de los continuos “incumplimientos” que se producen en la mayoría de
departamentos de la Junta a las instrucciones que la propia administración ha dado para una buena
práctica en la contratación de empresas externas y la relación entre sus trabajadores y los empleados
públicos, tales como la no participación en la instrucción de expedientes y sanciones, el uso de
instalaciones y equipos propiedad de la Junta, la aparición en directorios oficiales y el uso de números de
teléfonos corporativos, etc.
Ese sindicato estará vigilante para que este nuevo contrato de encomienda de gestión se ciña a lo que la
Junta expone que son sus atribuciones, aunque mucho nos tememos, que, como ocurre en no pocos casos,
las funciones que finalmente ejercerá el personal externo contratado terminarán distando mucho de lo
que en un principio se estipuló en el mismo.
20/05/2017 - 23:00h

SGTEX urge "paliar el riesgo por temperaturas
extremas"

Pide a la Junta que las instalaciones "sometidas al riesgo por temperaturas
extremas" sean evaluadas por técnicos de los servicios de prevención.

20 junio 2017

El sindicato SGTEX ha instado a la Junta de Extremadura a poner en marcha medidas en sus centros de trabajo para
"paliar el riesgo por temperaturas extremas" que sufren algunos trabajadores.
En concreto, según informa esta organización sindical en una nota de prensa, esta situación afecta a los trabajadores de
cocinas de centros residenciales, hospitalarios y de educación infantil, lavanderías de estos y otros centros de trabajo,
talleres de maquinaria y conservación de carreteras, cocheras del plan Infoex, ITV y trabajos en el campo a la
intemperie.
Para ello, el sindicato ha enviado un escrito al Secretario de la Presidencia de la Junta de Extremadura para trasladarle
las "numerosas quejas" que ha recibido por parte de empleados públicos que desarrollan su trabajo en dependencias del
Ejecutivo regional "especialmente sometidas a altas temperaturas".
Así pues, esta organización señala que ha venido solicitando a los distintos servicios de salud y prevención de riesgos
laborales así como a las distintas secretarías de las que dependen dichas instalaciones, "una evaluación de riesgos por
disconfort y estrés térmico" en algunas dependencias como la lavanderías de las Residencias de Mayores Cervantes de
Cáceres, la Felipe Trigo, en Villanueva de la Serena, y también la ITV de Plasencia o los servicios territoriales de la
Consejería de Educación en Badajoz y otros.
Y es que, según señala, en ocasiones, "el aumento de temperatura que estos trabajadores sufren, es debido a la ausencia
de climatización o a averías de los aparatos destinados a tal n", mientras que en otras se debe al "de ciente
dimensionamiento de los sistemas o al mal aislamiento de las dependencias mencionadas o a las características de los
trabajos en sí".
Se trata, tal y como precisa SGTEX, de "una circunstancia que se está generalizando y este año se ve agravada por los
actuales episodios meteorológicos de ola de calor en la región".
Por tanto, y sobre la base de la normativa de prevención y concretamente a las notas técnicas publicadas por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, SGTEX ha pedido a la Junta de Extremadura que estas instalaciones
"sometidas especialmente al riesgo por temperaturas extremas" sean evaluadas por los técnicos de los distintos servicios
de prevención.
El objetivo es que puedan "elaborar los informes técnicos oportunos en los que se contengan las medidas correctoras
necesarias y las acciones de inmediata ejecución a emprender" por las distintas secretarías "en aquellas dependencias
donde las mediciones arrojen datos que sobrepasen los límites admisibles de salubridad atendiendo a la normativa de
prevención de riesgos", concluye el sindicato.

EXTREMADURA

Sgtex denuncia el déﬁcit de personal sanitario
por falta de sustituciones
El Sindicato General de Trabajadores Extremeños pide la apertura
inmediata de las bolsas de trabajo constituidas o los instrumentos de
gestión de personal oportunos

EFE EXTREMADURA
5 agosto 2016
10:01

El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (Sgtex) ha denunciado hoy el déﬁcit de personal por falta de sustituciones que se
viene produciendo a lo largo de todo el verano en los distintos centros sanitarios de la región.
Las declaraciones del consejero, José María Vergeles, sobre el descenso de pacientes en verano "no se corresponde con la
realidad", según ha asegurado el sindicato en un comunicado.
Si a ello se suma el cierre de plantas en algunos centros, como el Hospital Materno Infantil de Badajoz, "la situación tanto de
trabajadores como de pacientes se agrava", según Sgtex.
Entre otros problemas, ha expuesto que trabajadores de otras plantas se encuentran con pacientes con patologías para cuya
atención no cuentan en muchas ocasiones con la formación especíﬁca adecuada.
Además, ha señalado que se produce un "aumento exponencial" de la carga de trabajo ante la no sustitución de los trabajadores
que disfrutan de vacaciones o que se encuentran en situación de incapacidad temporal.
El incremento de la cantidad de pacientes a atender como la complejidad y diversidad de las patologías con las que ingresan, en
plantas no adecuadas, "está ocasionando ya problemas de estrés y agotamiento en determinados trabajadores", según ha asegurado
el sindicato.
"Fácilmente podrían derivar en otras bajas laborales, con lo se que agudizarán los problemas denunciados y todo ello repercutirá
sin duda en la calidad en la atención que debe dispensarse a los usuarios del sistema público de salud", ha advertido.
Sgtex ha hecho un llamamiento a los responsables del Servicio Extremeño de Salud (SES) para que atajen esta problemática
mediante la apertura inmediata de las bolsas de trabajo constituidas o los instrumentos de gestión de personal oportunos.
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SGTEx no asiste a la mesa de
negociación de la OPE para este año
2017 por ser convocado "a última
hora"
21 de Junio | 14:53
Redacción

El Sindicato de Empleados Públicos SGTEX no ha asistido a la mesa de negociación de
la Oferta de Empleo Público (OPE) para este año 2017 celebrada este miércoles por
ser convocado "a última hora de ayer".
Así, este sindicato considera este hecho una "absoluta falta de respeto" a los
representantes de los trabajadores, que "no es aislada, ya que viene precedida de
otras muchas convocatorias de todo tipo efectuadas con una antelación tan exigua".
Este aspecto impide a los sindicatos "valorar en profundidad" y pronunciarse en
cuestiones tales como modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo,
negociación de bases de convocatorias de concursos u oposiciones, mesas técnicas de
trabajo para colectivos concretos u otras de "importantes consecuencias" para los
empleados públicos y los aspirantes a serlo.
Por este motivo, "tanto SGTEX como el resto de sindicatos" han formulado,
verbalmente y por escrito, sus quejas por el "trato indigno e irrespetuoso" a que la
administración les somete, sin que la Junta "haya tenido en cuenta" sus razones, según
ha informado en nota de prensa.
Por otro lado, la propuesta de oferta de plazas de empleo público remitida este
V
martes, le merece a SGTEx una "pésima opinión" y ha considerado una tomadura de
pelo a los opositores y a los propios trabajadores de la Administración Autonómica las
cuantías de plazas que se ofertan".
"Ascienden, en el caso de los cuerpos de naturaleza funcionarial, a tan solo 103
plazas, dividas en los siguientes grupos: 10 para el Cuerpo Técnico, 50 para el
administrativo y 43 para el cuerpo auxiliar, y en el caso de plazas para personal
laboral, se quedan en unas ridículas 90 plazas, sin indicación de su destino", ha
apuntado.
Cabe destacar que el sindicato SGTEX elevará un escrito de protesta formal a la
consejera de Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en el que pondrá de
manifiesto todos los argumentos esgrimidos para no acudir a esta cita.
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EXT-EMPLEO PÚBLICO

SGTEX pide a Vara que aclare el futuro del
Centro de Menores de Plasencia
29/06/2017 - 19:28 Agencia EFE

El Sindicato de Empleados Públicos Extremeños (SGTEX) ha pedido al presidente del Ejecutivo
extremeño, Guillermo Fernández Vara, que aclare cuál va a ser el futuro del Centro de Acogida de
Menores "Valcorchero" de Plasencia, tras el anuncio de su transformación en un Centro de Salud
Mental.
En un comunicado, el sindicato ha señalado que el anuncio de Vara en la Asamblea de transformar
el citado servicio en un Centro de Transtornos de la Conducta y Salud Mental, ha generado "gran
inquietud y preocupación" en los trabajadores de dicho centro.
Así, ha pedido por escrito al presidente extremeño que amplíe esta información y aclare qué
medidas van a emprenderse para llevar a cabo dicha transformación.
También han solicitado una concreción, al menos aproximada, del calendario de dichas actuaciones
y conocer en qué medida las mismas pueden afectar a las condiciones de trabajo de la actual
plantilla de trabajadores de Valcorchero.
El sindicato espera que el presidente responda a estos interrogantes "y haga al menos una
estimación de la dotación de medios humanos que será necesario incorporar a fin de adaptar el
centro a sus futuras nuevas características y funciones".
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SGTEX advirtió a la Junta del riesgo de incurrir en cesión ilegal de trabajadores
Escrito por Redacción
Viernes 27 de Octubre de 2017 00:00
Extremadura

www.nosolomerida.es | SGTEX lleva varios años advirtiendo de la posible cesión ilegal de trabajadores en la que podría estar incurriendo la
Junta de Extremadura en su relación laboral con el personal externo contratado a través de encomiendas de gestión a empresas publicas o
privadas (tal como recoge el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 43.2).
Estos trabajadores, y así lo hemos venido denunciando reiteradamente, desarrollan en muchos casos su actividad laboral en dependencias
de la Administración Regional, utilizan medios materiales, tales como equipos informáticos, vehículos u otros, propiedad de la Junta; aparecen
en directorios oficiales como parte integrante de Servicios o Direcciones Generales, plasman su firma en expedientes administrativos
reservados en exclusiva a funcionarios de carrera, y un largo etc.
Todo esto ha sido advertido, además de por SGTEX, por el propio Tribunal de Cuentas, mediante un informe en el que afeaba a la Junta el
hecho de estar abusando de la contratación externa para suplir las carencias de personal propio.
De hecho SGTEX ha tenido que “pelear” a través de varias reclamaciones basadas en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, para poder
saber cuál es el número trabajadores pertenecientes a las encomiendas de gestión y cuáles son las funciones que realiza el personal externo
en las distintas Consejerías; datos que una vez obtenidos, no sin dificultad, han sido publicados en nuestra web y que cualquier empleado
público y cualquier ciudadano puede consultar.
Pues bien, la última noticia de que SGTEX ha tenido constancia es que unos 20 trabajadores que desarrollaban su trabajo para el Centro de
Investigación de la Junta CICYTEX, pertenecientes a la empresa pública GPEX, han logrado mediante sentencia judicial, que se les tenga
que reconocer como personal Laboral Indefinido de la Junta de Extremadura.
Este grupo de trabajadores engloba categorías profesionales diversas, tales como peones agrícolas, personal de laboratorio, de
administración-gestión, o personal técnico.
Desde SGTEX consideramos respetables y ajustadas a derecho las demandas de estos trabajadores, pero no deja de sorprendernos que los
distintos responsables administrativos sigan consintiendo el acceso a la función pública por la puerta de atrás.
Estamos convencidos de que éstas y otras posibles Sentencias venideras, tendrán repercusión sobre la futura convocatoria de oposiciones en
la Administración General, por lo que seguimos demandando a la Administración lo siguiente:
1.- Se facilite, de manera inmediata, la situación del personal externo en las distintas Consejerías, para su control y seguimiento por parte de
las organizaciones sindicales.
2.- Se dé conocimiento a todos los empleados públicos de la Instrucción de la Sra. Consejera de Hacienda y Administración Pública
(16/11/2016), sobre “Buenas prácticas en la contratación de servicios y en la realización de encargos de prestaciones a entidades (...)”
3,.
Comiencen a exigirse al personal directivo las responsabilidades que eventualmente se deriven del incumplimiento de dichas
instrucciones.

Avenida Europa Badajoz

Ante las irregularidades cometidas por la Consejería de Educación

SGTEX convoca una concentración ante las puertas de la Delegación Provincial de
Educación en Badajoz
Hoy lunes, 23 de noviembre, a las 11.00 horas
Panorama Extremadura, 23 de noviembre de 2015 a las 07:51
Ante las irregularidades cometidas por la Consejería de Educación, el Sindicato General de Trabajadores Extremeños, convoca un
concentración ante las puertas de la Delegación Provincial de Educación en la Avenida de Europa de Badajoz.
Motivos de la concentración:
1º- Porque la Junta de Extremadura ha realizado durante años contrataciones ilegales, sin dar de alta a trabajadores en Seguridad
Social.
2º.- Porque esta actuación fraudulenta, después de ser constatada por la Inspección provincial de Trabajo de Badajoz, lejos de
haberle supuesto una sanción a la Junta de Extremadura, le ha salido rentable económicamente.
3.- Porque a una delegada sindical de SGTEX no le ha salido nada rentable denunciar las irregularidades de la Junta en sus
contrataciones ilegales. Ha sufrido una incapacidad laboral de aproximadamente 5 meses debido a la ansiedad sufrida en su puesto
de trabajo; siendo además sancionada con dos días de suspensión de empleo y sueldo; en una sanción impuesta precisamente por
una de las personas que habían firmado los contratos ilegales.
3.- Porque los funcionarios públicos que firmaron estos contratos ilegales no han sido sancionados; más bien todo lo contrario, pues al
menos uno de ellos, ha estado ausente de su puesto de trabajo durante todo el mes de julio; supuesto abandono de servicio
denunciado por nuestro Sindicato a la Inspección de Servicio de la Dirección provincial de Educación, sin que a día de hoy tengamos
noticias de ninguna actuación por parte de dicha Inspección de Educación.
4.- En definitiva, nos manifestamos para exigir responsabilidades a la Junta de Extremadura por estas actuaciones irregulares.





EXTREMADURA
DEMANDA DE UNA AFILIADA DEL SGTEX

La Justicia reconoce los trienios a una empleada temporal de la Junta
El Ejecutivo pedía la desestimación de la petición de la trabajadora

EFE MÉRIDA
05/08/2017

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha
dado la razón a SGTEX y reconoce en una sentencia el
derecho de una trabajadora a percibir trienios por varios
contratos de la Administración regional en distintas
categorías.
La Junta de Extremadura recurrió la sentencia ganada por una
afiliada a SGTEX que había prestado sus servicios como
ayudante de cocina. Anteriormente había trabajado como
camarera-limpiadora en otros centros de la Administración
regional, así como en un ayuntamiento, y sumó en total más
de ocho años de servicio, según el sindicato.
En abril del 2016, asesorada por SGTEX, presentó una
reclamación previa solicitando que se le reconocieran la
totalidad de los servicios prestados a efectos de percepción de
trienios.
Al serle denegado por vía de silencio administrativo, llevó su
pretensión ante el Juzgado de lo Social, que dictaminó, según
el sindicato, que «tiene derecho a que se le reconozcan todos
los períodos de tiempo trabajados a efectos de antigüedad y
que se le abone los complementos a partir de la fecha en la
que acumuló más de tres años de servicios».
El TSJEx no atendió la petición del letrado de la Junta, que
solicitaba la desestimación de la demanda de la trabajadora.
Por contra, la sentencia mantiene las cuantías del
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Made in extremeño

SGTEX denuncia falta de transparencia y obstrucción a la labor sindical por parte de la
Consejería de Medio Ambiente
Escrito por Redacción
Martes 20 de Febrero de 2018 00:00
Extremadura

www.nosolomerida.es | En varias ocasiones, SGTEX ha solicitado a la Consejería
de Medio Ambiente y Rural datos relativos al número de vehículos asignados a los
Agentes del Medio Natural, las fechas de las últimas ITV y las incidencias
detectadas en las mismas, así como el tipo y número de averías y las acciones de
mantenimiento practicadas en los mismos.
Además, solicitában ser informados sobre la existencia o no de indicativos
luminosos y sonoros, existencia o no de un Plan de renovación de la flota de vehículos, así como un listado de todos los vehículos asignados
en propiedad,renting o cualquier otro régimen de tenencia, a la Consejería de Medio Ambiente y de los asignados por ésta a la Sociedad de
gestión Pública de Extremadura SAU (GPEX) que desempeñan encomiendas de gestión para la dicha Consejería datos
Dado que la administración autonómica se negaba a facilitar esta información, aduciendo que se trataba de “un ejercicio abusivo del derecho
a la información” SGTEX reclamó esta información a través del Consejo Nacional de la Transparencia y al amparo del artículo 18.1.e) de la
Ley de Transparencia y Buen Gobierno, y ha tendio que ser éste órgano quien obligue a la Junta a facilitarla, lo que hizo a través de la
resolución del pasado 4 de diciembre de 2017, en la que, literalmente, el Consejo dictamina, contra las razones alegadas por la Secretaría
General, que:
“La solicitud de información se enmarca dentro de las relaciones laborales mantenidas entre los representantes de los trabajadores. Se trata,
por lo tanto, de un ámbito que, por un lado, obliga a proporcionar información por parte de los responsables de la entidad y, por otro, y con
base precisamente en la información obtenida, permite proteger los derechos de los trabajadores por parte de los representantes de los
mismos”.
Por lo que concluye que, no existiendo causa para la inadmisión de la solicitud de información:
“INSTA a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura a que en el
plazo máximo de un mes proporcione al reclamante la información solicitada y no satisfecha, remitiendo al Consejo en igual plazo copia de la
información trasladada a aquél”
Pues bien, transcurrido más del doble del plazo otorgado por el Consejo de Transparencia, a SGTEX no le consta comunicación alguna
facilitando la información solicitada, lo que han puesto en conocimiento de dicho órgano a los efectos oportunos, advirtiendo además de que,
el articulo 29.1 i) de la Ley 19/2013, que ampara el acceso a la información en el ejercicio de la actividad sindical, tipifica como infracción muy
grave la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y los derechos sindicales.

Extremadura

Piden más seguridad para los agentes del
Medio Natural durante las inspecciones
cinegéticas
En la región el colectivo es de 300 profesionales y hay
inquietud por trabajar en un ambiente con gente armada

REDACCIÓN CÁCERES.
Domingo, 20 agosto 2017, 11:45

El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (SGTEX) ha
solicitado a la Junta de Extremadura que se apruebe un protocolo de
trabajo cada vez que agentes del Medio Natural realizan inspecciones
en actividades cinegéticas. La propuesta se remitió el día 3 a tres
jefaturas de servicio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio, y en ella se plantean medidas que
persiguen aumentar la seguridad de estos trabajadores -unos
trescientos en la comunidad autónoma- durante las cacerías.
El primer punto del protocolo al que se reﬁere el sindicato plantea que
«siempre que sea posible, en el supuesto de que esté un agente solo,
se evitará realizar inspecciones o actuaciones que puedan conllevar
riesgo, exceptuando las que por su naturaleza o urgencia lo
justiﬁquen». También propone que cada vez que haya que hacer una
de estas inspecciones, se informe previamente al coordinador de zona
para trasladarle cuantos más datos mejor sobre el lugar de actuación y
las personas a las que se va a requerir documentación. Igualmente se
establecen de forma detallada las funciones a desarrollar por cada
agente cuando trabajan en pareja.
La propuesta de SIGTEX es una forma de encauzar la inquietud que el
colectivo de agentes del Medio Natural extremeños ha venido
manifestando de forma reiterada en los últimos años en torno a la
seguridad laboral en situaciones en las que hay armas de por medio.
La preocupación se hizo especialmente patente tras el asesinato de
dos agentes rurales catalanes durante una montería en Lérida a
principios de este año, a manos de un cazador al que acababan de
pedir su licencia de armas. Aquel suceso dio pie a que un grupo de
agentes extremeños trasladara a la Junta y a la Fiscalía un oﬁcio en el
que dejaban constancia de que la administración conoce los riesgos
que estos trabajadores públicos asumen cada vez que se exponen a
este tipo de actuaciones. En una información publicada en estas
mismas páginas, uno de ellos resumía la situación de forma
ilustrativa. «Vamos -aﬁrmaba- a pecho descubierto ante gente
armada».
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SGTEX QUIERE QUE LA ASAMBLEA INVESTIGUE EL
ENCHUFISMO POLÍTICO EN LA EMPRESA PÚBLICA
Viernes, 12 de Enero de 2018 11:16

El Sindicato de Empleados Públicos extremeños, ha
registrado en la Asamblea una petición a cada uno de los
grupos parlamentarios para que soliciten la apertura de una
sesión monográfica para aclarar los supuestos tratos de
favor a ex-cargos políticos y personas vinculadas con los
distintos partidos en la selección de personal de las
empresas participadas por el estado o la comunidad
autónoma, tras las últimas denuncias de las que distintos
medios de comunicación, tanto nacionales como de ámbito
regional, se han hecho eco en relación con la Empresa
Pública Gisvesa. En su escrito, SGTEX reclama una
investigación sobre el método que se ha seguido para la selección de las personas vinculadas, en el
presente o en el pasado a los partidos que han tenido o tienen responsabilidades de gobierno, donde se
determine si realmente han contado con ventaja sobre el resto de aspirantes a esos puestos tanto en la
empresa Gisvesa como en otras como GPEX, TRAGSA, etc. por el hecho de haber ostentado alguna
responsabilidad de gobierno o de partido
Además, exige que la administración, dado que participa económicamente en dichas empresas a e incluso
nombra a sus dirigentes, dicte una normativa por la que se modifiquen los procedimientos de selección en este
tipo de empresa, que, dado que posteriormente opta a puestos de trabajo del sector público, deben ajustarse a
los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y transparencia en el acceso al empleo público.
Ya que parece ser que por mucho que nos empeñemos, el crecimiento de esta “administración paralela” es
imparable y que la administración, como ha puesto de manifiesto incluso el tribunal de cuentas, hace uso de las
encomiendas de gestión en parte para paliar las deficiencias de personal propio, exigimos que, al menos, los
trabajadores que esas empresas suministran a la administración, y que, de facto, en ocasiones desempeñan
tareas reservadas a personal funcionario, hayan accedido a sus puestos de trabajo en virtud de sus
conocimientos y méritos, demostrados en un proceso de selección de pública concurrencia.
Por ello reclamamos la eliminación radical de la selección de este personal en base a la valoración subjetiva de
currículos y de entrevistas personales.
Por último, hemos instado a los distintos grupos para que pidan la comparecencia en la asamblea de la
Vicepresidenta de la Junta de Extremadura y consejera de Administración Pública para que explique
cuáles han sido las acciones emprendidas por el gobierno regional o cuáles pretende adoptar para
evitar los graves incumplimientos que SGTEX ha venido denunciando reiteradamente a las
Instrucciones que ella misma dictó sobre buenas prácticas en la contratación de encomiendas de
gestión a empresas externas, que fueron recabadas por el sindicato a través de terceros ante la negativa
de la Junta a facilitarlas y que van a ser publicadas en en el portal web de SGTEX para público
conocimiento.



CÁCERES
EL SES HA LIMITADO LA ENTRADA DE FAMILIARES A LA ZONA HOSPITALARIA

Critican la «privatización» del sistema de control de acceso al San Pedro de
Alcántara
Sgtex dice que este trabajo debe realizarse por celadores

Una imagen de archivo del hospital San Pedro de Alcántara. - ANTONIO MARTÍN

REDACCIÓN CÁCERES
10/10/2017

E l S i n d i c a t o G e n e r a l d e Tr a b a j a d o r e s d e E x t r e m a d u r a ( S g t ex )
d e n u n c i a l a ex t e r n a l i z a c i ó n d e l co n t r o l d e a cce s o d e l h o s p i t a l
S a n Pe d r o d e A l c á n t a r a y d e n u n c i a q u e , « d e a c u e r d o co n l a
l ey d e s e g u r i d a d p r i v a d a 5 / 2 0 1 4 , d e 4 d e a b r i l , e l p e r s o n a l d e
estas empresas no está habilitado para desempeñar esas
f u n c i o n e s » , r e co g e E f e . E l co n t r o l d e a cce s o , a c l a r a e l
s i n d i c a t o , d e b e s e r r e a l i z a d o « p o r e l p e r s o n a l e s t a t u t a r i o , co n
c a t e g o r í a d e ce l a d o r » . D e h e c h o , p r e c i s a , « e n m u c h o s c a s o s
s o n p r e s t a d o s p o r t r a b a j a d o r e s co n p r o b l e m a s d e s a l u d o
incluso algún tipo de discapacidad, por lo que se estaban
co n s i d e r a n d o p u e s t o s d e s a l u d l a b o r a l » , s e g ú n S g t ex .

S e r e f i e r e a l n u evo s i s t e m a d e a cce s o a l ce n t r o h o s p i t a l a r i o
c a c e r e ñ o , q u e p r e t e n d e l i m i t a r l a s v i s i t a s a l o s e n fe r m o s
ingresados para garantizar la calidad asistencial. Ahora el
e n f e r m o p u e d e e s t a r a co m p a ñ a d o t o d o e l d í a s o l o p o r u n a
persona y solo otra podrá entrar de 16.00 a 19.00 horas. Se
co n t r o l a m e d i a n t e u n a s t a r j e t a s q u e s e e n t r e g a n a l o s
f a m i l i a r e s c u a n d o i n g r e s a e l p a c i e n t e . Ta m b i é n s e v i g i l a e l
a cce s o a l a s co n s u l t a s ex t e r n a s .
Además este sindicato recuerda que «ya se privatizaron en el
pasado las funciones de limpieza de la institución, también el
servicio de lavandería, ahora funciones propias de los
ce l a d o r e s » , l a m e n t a , s e g ú n r e co g e E u r o p a P r e s s . Y s e
p r e g u n t a « ¿ q u é s e r á l o s i g u i e n t e ? ¿ Ta l ve z l a co c i n a o e l
servicio mantenimiento?»

SGTEX cali ca de "escasa y desproporcionada" la
oferta SES
La sección sindical de Sanidad de SGTEX cree "escasa y desproporcionada" la
oferta de empleo publicada por el Servicio Extremeño de Salud
29 septiembre 2017

En su opinión, el reparto de categorías "no es equitativo" y "no ha sido negociado sino impuesto, viéndose disminuido el
número de plazas en diversas categorías e incluso omitiendo otras", una circunstancia que pone de mani esto "un
agravio comparativo sin precedentes".
Por otro lado, el número de plazas que se ofertan en turno libre se ha visto "drásticamente disminuido" al no sumarse las
de promoción interna que pudieran no ser cubiertas, "separándose así del criterio de la anterior convocatoria y de lo
previsto en la propia ley de función pública".
De esta forma, SGTEX ha apuntado que el "recurso manido" de justi car la escasez de oferta debido a las tasas de
reposición a nivel estatal "ya no sirve", añadiendo que "no entiende cómo los sindicatos representados en la mesa
sanitaria de negociación han transigido con esta oferta de empleo de la administración y no han levantado la voz para
exigir su retirada".

EXTREMADURA
Plasencia

Protestas por las bajas temperaturas en las
instalaciones de la ITV
El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (SGTEX)
denunció ayer que los trabajadores de la ITV de Plasencia
«soportan temperaturas muy por debajo de lo admisible»

REDACCIÓN
Martes, 3 enero 2017, 08:44

El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (SGTEX) denunció
ayer que los trabajadores de la ITV de Plasencia «soportan
temperaturas muy por debajo de lo admisible», que alcanzan unos
ocho grados en la nave de inspección y 10 dentro de las oﬁcinas,
«además de la corriente que se origina al no funcionar las puertas
correctamente» porque lleva averiada «varios años» y se queda
abierta. El sindicato señala también que en los días de mucho frío la
calefacción «no sólo no funciona, sino que expulsa aire frío».
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La propuesta de la Junta sobre los bomberos forestales
no convence al SGTEX

Las condiciones en las que la Junta de Extremadura pretende reconocer e
institucionalizar como categoría laboral el trabajo de los bomberos forestales no
convence al Sindicato General de Trabajadores Extremeños (SGTEX), una de las
organizaciones sindicales llamadas a negociar el paso a la futura situación a lo
largo del año 2018.
La medida afectará a 849 trabajadores y de llevarse a efecto supondrá una inversión
cercana a los 2,5 millones de euros, según estimaciones de la Junta de Extremadura.
En la negociación con las organizaciones sindicales UGT, CCOO, CSIF y SGTEX se
dibujaran las categorías de bombero forestal conductor y la de bombero forestal
coordinador de extinción de incendios, para que los 615 trabajadores que ahora son
peones especializados pasen, como bomberos forestales, del grupo quinto de la
escala laboral, al grupo cuarto, mientras que los 122 jefes de retenes permanecerán
en el grupo cuarto, pero tendrán un complemento especí co por dirección de los
equipos de trabajo.

“SGTEX considera que la propuesta de la consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio (Begoña García Bernal) no cumple las expectativas y
compromisos adquiridos por la Administración extremeña con el Colectivo de
Bomberos Forestales de Extremadura, y así se lo manifestó en la última reunión
mantenida el 11 de diciembre”, a rma el sindicato.

INCUMPLIMIENTOS
La propuesta incumple los plazos acordados, “que establecían la creación de la
nueva categoría en 2016”, la última propuesta de la Administración “reduce las
mejoras salariales comprometidas”, y “lo que es peor, discrimina a parte de los
trabajadores del colectivo que ven incrementadas sus funciones sin ninguna
compensación o mejora, ni en cuanto a su categoría profesional ni en cuanto a sus
retribuciones” asegura SGTEX.
La propuesta de la Junta no resuelve las dudas sobre la promoción de los actuales
trabajadores del INFOEX a la nueva categoría. “Hasta la fecha no se nos aclara cómo
se garantizará la permanencia en los actuales destinos, cómo y cuándo se
realizarán las pruebas de acceso y su contenido, si entre los requisitos se exigirá el
carné de conducir tipo C a todos los trabajadores, y otras dudas igualmente
relevantes y que preocupan enormemente al colectivo de prevención y extinción de
incendios forestales”.
Además, “se aplazan, sin tan siquiera tratarlas, cuestiones como la segunda
actividad, la reubicación de los trabajadores con informes de salud negativos, o la
jubilación anticipada, que fueron, en principio, algunos de los problemas que se
pretendía solucionar con la creación de la nueva categoría”.
SGTEX espera “una respuesta clara a todas las cuestiones planteadas antes de
aprobar las bases (del Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Infoex) para
desarrollarlas, y no cometer el error de mayo de 2015”, cuando la “Administración
y los sindicatos mayoritarios rmaron un acuerdo vacío de contenido y
prácticamente imposible de cumplir, tal como advirtió este sindicato (SGTEX) y que
tanto el tiempo como los hechos han demostrado”.

EXTREMADURA
Extremadura

SGTEx convoca un paro para pedir el
desbloqueo de la carrera profesional
Tendrá lugar el próximo miércoles, 16 de diciembre, en la
sede de la Consejería de Hacienda y Administración Pública

E. P.
Lunes, 14 diciembre 2015, 08:08

El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (SGTEx) ha
convocado a todos los empleados públicos a una concentración que
bajo el lema 'Desbloqueo de la Carrera Profesional YA' tendrá lugar el
próximo miércoles, 16 de diciembre, en la sede de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, en el Complejo Administrativo
Mérida III Milenio. La protesta tendrá lugar entre las 11.00 y las 12 del
mediodía.
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EXT-EMPLEO PÚBLICO

SGTEX pide a la Junta que informe sobre empleos
relacionados con las comisiones de servicio
23/04/2018 - 11:29 Agencia EFE

El Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura (SGTEx) ha pedido a la Junta que actualice y
complete la información "desfasada y obsoleta" que ofrece en su "Portal de Transparencia" en
relación con los puestos que están ocupados por trabajadores en comisión de servicio.
En una nota, el sindicato ha señalado hoy que han hecho esta demanda mediante un escrito dirigido
a la consejera de Hacienda y Administración pública.
Ha explicado que en la Resolución de 8 de febrero de 2016 de la Secretaria General de la
Consejería se acuerda la publicación en el Portal de la Transparencia y Participación Ciudadana de
la Junta de la información relativa a las comisiones de servicio del personal al servicio de la
Administración autonómica.
También los criterios utilizados para ser asignadas, ha tenido hasta la fecha un cumplimiento parcial,
ya que se publicó en su momento la información relativa a las comisiones de servicio existentes,
pero no los criterios utilizados para ser asignadas.
Por otro lado, el sindicato señala que la última actualización de la relación de comisiones de servicio
publicada tiene fecha de diciembre de 2016 y que desde entonces se han producido diferentes
procedimientos de selección de personal funcionario.
También pide datos de la resolución de un proceso de concurso de traslados de estos empleados
públicos, con las consecuentes modificaciones sobrevenidas que en la relación de personal se
hayan operado, y que no están recogidas en la información actualmente publicada.
Así, ha continuado, la información está "desfasada y obsoleta", y se impide que se cumpla con lo
establecido en la exposición de motivos de la resolución, es decir, la pretensión de garantizar de
forma efectiva la plena y absoluta transparencia de la toma de decisiones y de la propia actividad de
la Administración regional ty de los organismos y entidades que la integran.

EXTREMADURA
EMPLEO PUBLICO

SGTEX exige una fecha para el abono del complemento de carrera
EFE
17/05/2016

El sindicato SGTEX ha exigido a la Dirección General de
Función Pública de la Junta que ponga fecha "de inmediato"
al abono del complemento de la carrera profesional
horizontal tras conocerse que no lo cobrarán los empleados
públicos de la Administración General en la nómina de este
mes de mayo. "Los empleados de este sector estamos ya más
que hartos de ser siempre la cenicienta de esta
Administración", asevera el sindicato en un comunicado,
donde recuerda que, según el acuerdo de carrera, el abono
debe hacerse efectivo dentro del primer trimestre del año.
SGTEX lamenta que la Junta "incumpla sin ambages
disposiciones legales, como la Ley de Presupuestos para
2015", según la cual, en dicho ejercicio debería haber sido
reconocido el segundo nivel de carrera a aquellos empleados
que cumplían los requisitos. En su opinión, el argumento de
la no disponibilidad de partidas presupuestarias para este fin
"hace ya mucho que dejó de ser una excusa válida", porque
cuenta que "en otros sectores, como el SES, su personal sigue
percibiendo puntualmente este complemento en sus nóminas
mensuales al tenerlo prorrateado a lo largo del año".
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Made in extremeño

SGTEX exige a la Junta responsabilidades por el retraso en el concurso de traslados
Escrito por Redacción
Martes 04 de Octubre de 2016 00:00
Extremadura

www.nosolomerida.es | El Sindicato de Empleados Públicos SGTEX denuncia los daños y perjuicios, tanto morales como económicos, que
el grave e injustificado incumplimiento de la legislación vigente por parte de la Junta de Extremadura, está produciendo en los trabajadores
participantes en el concurso de traslados de funcionarios.
Esta perniciosa demora no admite ya más explicación que la ineficacia e inoperancia política, y la impericia o desidia administrativa, por lo que
SGTEX exige la asunción de responsabilidades por los actuales políticos y altos funcionarios que conducen, de forma tan nefasta para los
trabajadores, este concurso de traslados.
SGTEX anuncia que, de no resolverse el concurso en la fecha anunciada por la Consejera, noviembre de este año, está estudiando llevar
ante los tribunales a los responsables del incumplimiento de los plazos de resolución legalmente establecidos, por los daños y perjuicios,
tanto económicos como morales, causados a miles de trabajadores afectados.
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Made in extremeño

SGTEX gana las dos primeras sentencias sobre la carrera profesional de los interinos
en Extremadura
Escrito por Redacción
Martes 07 de Marzo de 2017 00:00
Extremadura

www.nosolomerida.es | Dos Sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Mérida han dado la razón a dos funcionarios
interinos de la Junta de Extremadura, asistidos por el letrado del Sindicato de Empleados públicos SGTEX, en su demanda de reconocimiento
y abono del Nivel Inicial y el Nivel 1 de la Carrera Profesional Horizontal, que la Junta reiteradamente les había denegado, condenando,
además, en costas, a la Administración.
Este derecho, reconocido en las leyes a todos los empleados públicos y que SGTEX viene reclamando insistentemente para el personal
temporal, sobre todo a raíz de las últimas directivas europeas que sientan de modo meridiano la igualdad en derechos entre el personal fijo y
el interino, ya había sido contemplado, mediante sentencias judiciales en otras comunidades autónomas, como la valenciana, cuyo Tribunal
Superior de Justicia se pronunció recientemente en el mismo sentido que la que ahora se ha dictado por primera vez en Extremadura.
Los argumentos del Juez en este caso son, a entender del sindicato, incontestables, y aunque la sentencia es recurrible, este sindicato espera
y confía en que, por una vez, la cordura impere en la administración extremeña, y que, de una vez por todas, la Junta comience, en primer
lugar, a reconocer de oficio los derechos del personal temporal a su servicio, sin obligar a los trabajadores a acudir al amparo de los
tribunales, que es lo que ha venido haciendo hasta ahora, por ejemplo, en materia de reconocimiento de la antigüedad.
Por otro lado, sería deseable que comenzase a acatar las sentencias judiciales en materia de función pública, no recurriendo este fallo, y
dejase de despilfarrar recursos económicos del erario público, para terminar, como suele ser habitual en los últimos tiempos, perdiendo estos
recursos, en ocasiones tras años de procedimientos judiciales, con las nefastas consecuencias que hemos visto recientemente, tanto en
materia de oposiciones como de derechos económicos y de otra índole, que ha sido obligada a reconocer por los tribunales de justicia.

EXTREMADURA

SGTEx pide a la Junta que aumente la
oferta de plazas de empleo público
El sindicato considera insuﬁciente el 50% de la tasa de
reposición y solicita una convocatoria de plazas mayor

EUROPA PRESS
Domingo, 15 marzo 2015, 09:39

El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (SGTEx) ha
reclamado al Gobierno regional que amplíe el número de plazas de la
Oferta de Empleo Público para este 2015, que asciende a un total de
100.
De ellas, treinta plazas son de naturaleza laboral y setenta de
naturaleza funcionarial, de las que 25 corresponden al turno libre y
discapacidad y 45 a promoción interna (15 para el grupo A1, 20 para el
grupo A2, y 10 para el C1).
El sindicato considera insuﬁciente el 50% de la tasa de reposición y
solicita una convocatoria de plazas mayor.

Inicio

Mérida

Extremadura

España

Mundo

Cultura

Medios

Dibujos Animados NSM

Opinión

Efemérides

Made in extremeño

SGTEX solicita una norma única que regule las bolsas de trabajo
Escrito por Redacción
Jueves 21 de Diciembre de 2017 00:00
Extremadura

www.nosolomerida.es | SGTEX ha vuelto a demandar de la Administración una
regulación de la gestión presente y futura de las distintas bolsas de trabajo y las
listas de espera de la Junta de Extremadura.
Desde este Sindicato entienden que la normativa existente sobre las listas de
espera no es suficiente por cuanto sólo regula el modo de convocarlas y
constituirlas, pero no la manera de gestionarlas una vez formalizadas, por lo que
cada Secretaría General sigue unos criterios propios en muchas ocasiones basados en instrucciones de orden interno y por tanto
desconocidos para los aspirantes incluidos en dichas listas de espera.
Esta circunstancia crea inseguridad jurídica a los opositores, pudiendo dar una apariencia de oscurantismo y, en ocasiones, incluso de
arbitrariedad en el procedimiento de acceso a un puesto de trabajo temporal. En ocasiones, los contratos con mejores expectativas (ej. Mayor
duración prevista o mejor porcentaje de jornada) se ocupan de forma inversamente proporcional a los resultados de la concurrencia
competitiva (número de ejercicios aprobados y nota de los mismos).
En la mayoría de los casos, además, se da la circunstancia de que el Servicio de Bolsa desconoce la existencia de vacantes en los distintos
centros de trabajo hasta que dichos centros se lo notifican y solicitan a bolsa la cobertura de las plazas sin ocupante, por lo que, cuando se
produce esa solicitud se pueden producir situaciones de agravio a la hora de realizar los llamamientos, ofertándose plazas más atractivas a
aspirantes que se encuentran en un lugar más retrasado en las listas de espera que a los que ocupan los primeros lugares, por una simple
cuestión de oportunidad en el tiempo.
Para evitarlo, SGTEX propone que los centros de trabajo tengan la obligación de informar, de forma inmediata y automática al servicio de
bolsa de las vacantes que se produzcan, en el mismo momento en que tengan conocimiento, proporcionando además información de las
causas de la vacante y del tiempo estimado, en su caso, de duración de la misma.
Además, SGTEX pide que se elaboren unos criterios claros, conocidos y homogéneos para todas las Secretarías Generales a la hora de
efectuar los llamamientos de las listas de espera que faciliten la decisión de los aspirantes de cara a valorar la aceptación o no una vacante
temporal.
Por último, SGTEX ha reiterado su solicitud de que las bolsas de trabajo se publiquen y actualicen permanentemente en aras de la
transparencia, tan en boga en estos tiempos, para que la situación de cada aspirante pueda ser conocida por todos los interesados y
desaparezca cualquier duda sobre la pertinencia en los llamamientos por parte de los distintos servicios administrativos que gestionan las
bolsas de trabajo.

EXTREMADURA

SGTEx pide a la Junta que aumente la
oferta de plazas de empleo público
El sindicato considera insuﬁciente el 50% de la tasa de
reposición y solicita una convocatoria de plazas mayor

EUROPA PRESS
Domingo, 15 marzo 2015, 09:39

El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (SGTEx) ha
reclamado al Gobierno regional que amplíe el número de plazas de la
Oferta de Empleo Público para este 2015, que asciende a un total de
100.
De ellas, treinta plazas son de naturaleza laboral y setenta de
naturaleza funcionarial, de las que 25 corresponden al turno libre y
discapacidad y 45 a promoción interna (15 para el grupo A1, 20 para el
grupo A2, y 10 para el C1).
El sindicato considera insuﬁciente el 50% de la tasa de reposición y
solicita una convocatoria de plazas mayor.

EXTREMADURA
EL 27 DE JUNIO SE PUBLICÓ LA ORDEN PARA CUBRIR 50 VACANTES

Sgtex recurre las bases de la oposición para los Agentes del Medio Natural
Pide anular el proceso y abrir otra convocatoria que cumpla la normativa

Aspirantes en un examen de oposición en una imagen de archivo. - EL PERIÓDICO

Rocio Cantero
02/08/2018

Auguraban recursos y el primero ya está en la Dirección General de Función Pública. El Sindicato
General de Trabajadores Extremeños (Sgtex) ha interpuesto un recurso de reposición contra las
bases de la convocatoria para cubrir 50 plazas vacantes de la especialidad de Agentes del Medio
Natural bajo la fórmula del concurso- oposición. El sindicato considera que varias de las
condiciones incluidas en la Orden de 27 de junio de 2018, que regula esta convocatoria incurren en
«una infracción» del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Función Pública de
Extremadura y piden por ello que se suspenda la convocatoria en curso y se abra una negociación
para sacar una nueva convocatoria, «que cumpla con la normativa vigente» y que resuelva la actual
carencia de personal.
En concreto, según recogen en las cinco páginas de que consta el recurso, señalan que la orden
exige a los aspirantes estar en posesión del título de Técnico Superior en Gestión Forestal y del
Medio Natural y «ese nivel de titulación corresponde a un grupo B» según el Estatuto Básico del
Empleado Público y la Ley de Función Pública de Extremadura y sin embargo, la categoría de las 50

EXTREMADURA

Sgtex solicita en el juzgado que se pague el
segundo nivel de carrera profesional
La central explica que ha recurrido a la vía judicial ante la
falta de respuesta de Función Pública en vía administrativa

REDACCIÓN
Viernes, 13 enero 2017, 07:49

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida ha
admitido a trámite un recurso del Sindicato de Empleados Públicos de
Extremadura (Sgtex) contra la Junta para que abra el plazo de
solicitud del Nivel II de carrera profesional para todos los que
cumplan el requisito de antigüedad.
La central explica que ha recurrido a la vía judicial ante la falta de
respuesta de Función Pública en vía administrativa. Sgtex dice que el
reconocimiento del segundo nivel de carrera profesional horizontal
debería haberse materializado ya en el año 2015, pues así quedó
plasmado en la ley de presupuestos para ese ejercicio. Sin embargo,
este hecho aún no se ha producido.
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SGTEX y PIDE constituyen una Federación de cara a las próximas elecciones sindicales
Escrito por Redacción
Lunes 19 de Marzo de 2018 00:00
Extremadura

www.nosolomerida.es | El Sindicato de empleados públicos extremeños SGTEX, que desarrolla su actividad en Administración General y
Sanidad y el Sindicato PIDE (Sindicato del Profesorado Extremeño) han constituido la “Federación de Administración General, Sanidad y
Educación”en siglas FASE, centrada exclusivamente en el ámbito público y sumarán sus fuerzas electorales para poder defender a los
trabajadores del ámbito público con mayor fuerza y eficiencia.
Destacan la característica de defensa de lo Público porque, del mismo modo que creen que la educación pública y gratuita es garante de la
igualdad y del derecho a la educación, también piensan que la sanidad pública y gratuita atesora tal garantía y, por supuesto, la
Administración General es, igualmente, un instrumento imprescindible para alcanzar una cohesión necesaria en una sociedad inmersa en el
siglo XXI.
Necesitamos un sector público fuerte, cuya defensa no quede perdida entre las macroestructuras de los sindicatos institucionalizados. La
defensa de lo público necesita de una organización profesional que defienda sus intereses en exclusiva.
Defienden el empleo público, la equiparación salarial, los concursos de traslado anuales, la paulatina desaparición de las empresas públicas,
que están copando puestos de trabajo de funcionarios, estatutarios y laborales, fomentando el clientelismo al promover la provisión de
puestos de trabajo a dedo, a costa de los presupuestos públicos, la implantación y desarrollo de la carrera profesional y la recuperación del
poder adquisitivo de los empleados públicos.
Ante el continuo favoritismo de la Administración a los sindicatos tradicionales y el intento de vaciar de contenido las mesas sectoriales resulta
necesario sumar esfuerzos entre distintas organizaciones sindicales con unos objetivos comunes, creando esta federación que nace con
vocación de convertirse en el primer sindicato de la administración regional tras las elecciones sindicales que, presumiblemente, se
decebrarán a finales de este año 2018.

SGTEx pide al Gobierno Regional un plan de
consolidación de puestos de trabajo para el
personal de la Administración regional
Esta petición, hecha por su "compromiso con un empleo público extremeño de
calidad", la ha llevado a cabo a través de un escrito dirigido, tanto al titular de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, como a la directora general de
Función Pública, Recursos Humanos e Inspección.
14 noviembre 2014

El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (Sgtex) reclama una "solución" de forma "seria y valiente" a la
"problemática en que constantemente" vive el personal que trabaja, "de forma interina o temporal, al servicio de los
ciudadanos extremeños" y de la Administración Pública.
La situación "de permanente desasosiego, la falta de seguridad y por ende, la incapacidad de una plani cación de vida
de cara al futuro que estos trabajadores viven día tras día, algunos de ellos desde hace ya demasiados años, no debe
perpetuarse", por lo que creen llegada la hora de que los "máximos responsables de la función pública regional tomen
cartas en la cuestión y aborden de manera decidida un cambio en este status quo".

Así, SGTEx ha propuesto que una comisión formada, tanto por representantes de la Administración, como de las
organizaciones sociales (todas las que ostentan representación en cualquiera de los ámbitos) "aborden de inmediato un
estudio serio de la problemática, que derive en propuestas concretas de solución de la misma, tales como un plan de
consolidación paulatina de puestos de trabajo para estos empleados".
En este sentido, el sindicato ha explicado en una nota de prensa que, la fase de auditoría de cargas de puestos de
trabajo por consejerías, que se anunció "a bombo y platillo al inicio de la legislatura, ya debe haber concluido".
De esta forma, también deberían ser conocidas las "necesidades" de personal jo de que cada uno de los departamentos,
estimando que es el momento de que la Administración tome partido por el empleo público "cuali cado y de calidad", y
cambie la política de contratación de personal procedente de empresas -públicas o privadas- "para desarrollar tareas
reservadas a funcionarios, personal estatutario o laboral, por otra en la que primen los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad (transparencia)".
Así, si los puestos de trabajo que ocupan "de forma precaria e interina estos trabajadores se entienden necesarios para la
Administración regional no debería suponer problema alguno instaurar un procedimiento para eliminar paulatinamente
esa precariedad".
De esta forma, SGTEx ha cuestionado por qué sigue la Administración regional con el reclutamiento "de trabajadores a
través de encomiendas de gestión a empresas y mediante ofertas de empleo público que tratan de eludir los
procedimientos ordinarios de acceso a la función pública".
Además, considera de justicia "que el tiempo trabajado por el personal no jo se contabilice a efectos del futuro
desarrollo de la Carrera Profesional Horizontal y que se tenga en cuenta, además, a efectos de antigüedad y trienios,
aunque hayan sido contratos en distintas categorías profesionales".
Por último, han solicitado a esta Administración "que aborde una normativa especí ca para la gestión interna de bolsas
de empleo público y listas de espera que arroje transparencia a los procesos de cobertura de puestos vacantes de forma
temporal".
También, que "la situación efectiva y relativa en dichas bolsas pueda ser consultada por cualquier interesado a través de
las distintas webs de empleo público del Gobierno de Extremadura"; así como que se reinstaure el sistema de
conservación de la nota de los exámenes aprobados "en los distintos procesos selectivos".
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Éxito de la manifestación en defensa de la Sanidad Pública Extremeña
Escrito por Redacción
Martes 13 de Diciembre de 2016 00:00
Extremadura

www.nosolomerida.es | Cientos de trabajadores del SES y miembros de
asociaciones en defensa de la Sanidad Pública, convocados por El Sindicato de
Empleados Públicos SGTEX, han acudido a la manifestación que entre el frío y la
niebla y bajo el lema: "No al desmantelamiento de la sanidad extremeña. Por los
pacientes y los Trabajadores" ha tenido lugar frente a la puerta de los Servicios
Centrales del Servicio Extremeño de Salud (SES) en Mérida, y en la que empleados
públicos del SES han leído un manifiesto con las principales reivindicaciones de los
trabajadores, tales como aumento de la dotación de personal y presupuestaria, mejora de la gestión de las bolsas de trabajo y calendario
previsto de oposiciones.
Al término de la manifestación, miembros del sindicato han registrado una copia del manifiesto a la atención del Consejero de Sanidad y
Políticas Sociales. SGTEX lamenta que ningún responsable del Servicio Extremeño de Salud haya tenido a bien acercarse a ofrecer alguna
explicación a los trabajadores que se han congregado a las puertas de sus despachos.

EXTREMADURA

Sgtex recurre la adjudicación del contrato de
investigación de incendios forestales
El sindicato ha presentado este recurso por
"razones de seguridad jurídica y de
persecución del delito ambiental"

EFE
30 noviembre 2016
16:00

El Sindicato General de Trabajadores Extremeños
(Sgtex) ha presentado recurso de reposición al
contrato de servicios de apoyo técnico para la

Un agente del Medio Natural, recopilando información en un terreno quemado. :: / HOY

investigación de las causas de incendios forestales,
que ha sido adjudicado a la mercantil vallisoletana Europa Agroforestal S.L.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha destinado 227.964 euros a este contrato, que tiene un
plazo de ejecución de 24 meses, según publicó el Boletín Oﬁcial del Estado (BOE).
Sgtex lo ha recurrido, mediante escrito registrado con fecha 28 de noviembre de 2016, en cumplimiento de su "férreo compromiso
de defensa de los servicios prestados por empleados públicos".
El sindicato ha explicado que ya trasladó a la administración en abril de 2016 los motivos del recurso, junto a una propuesta
alternativa a la externalización del servicio, los cuales pueden resumirse en tres aspectos.
El primero, ha detallado, es de carácter económico, dado que el Plan Infoex ya cuenta con personal competente que puede realizar
estas funciones, los agentes del Medio Natural.
"Resulta evidente que es más económico pagar complementos salariales a unos trabajadores ya en plantilla, que tener que
contratar a través de una empresa (con su correspondiente beneﬁcio industrial)", ha aseverado.
El segundo aspecto, fundamental para este sindicato, es la defensa de las funciones reservadas a los funcionarios, que viene
recogida tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en la normativa autonómica.
En este sentido, ha indicado que la Ley de Función Pública extremeña reserva al personal funcionario "el ejercicio de funciones de
autoridad, las actividades de inspección, vigilancia, control del cumplimiento de normas o resoluciones administrativas y sanción, el
otorgamiento de licencias y la emanación de órdenes de policía".
Por último, Sgtex ha presentado este recurso por "razones de seguridad jurídica y de persecución del delito ambiental" ya que son
los propios agentes del Medio Natural de la Junta los que gozan de la condición de agentes de la autoridad y ostentan la condición de
policía judicial genérica.
Sin embargo, ha alertado, la intervención de personal contratado, puede "imposibilitar que los presuntos responsables no acaben
ante los Tribunales de Justicia", lanzando "un mensaje de impunidad ante los delitos por incendios forestales".
Por todo ello, ha instado a la Administración regional "a dar marcha atrás y revocar esta decisión", así como a considerar su
propuesta de creación de unas brigadas de investigación con personal propio que, a su juicio, "salvaguarda tanto los intereses
económicos y ambientales de la región como las facultades de policía administrativa y medioambiental de los agentes del Medio
Natural".
Con ello, se favorece, por una parte, llenar de contenido sus funciones propias y, por otro, "un ahorro signiﬁcativo" para las arcas
públicas, pues este colectivo de empleados públicos "posee ya la formación especíﬁca necesaria para la investigación de causas de los
incendios", ha concluido.
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Empleados públicos exigen a Vara una
negociación "real" de subida de salarios
25/04/2018 - 11:36 Agencia EFE

El coordinador general de la Federación de Administración General, Sanidad y Educación (FASE) de
Extremadura, José Manuel Chapado, ha exigido hoy al presidente regional, Guillermo Fernández
Vara, en una concentración en Mérida una negociación "real" sobre la subida salarial y del poder
adquisitivo de los empleados públicos.
Así lo ha dicho en un acto de protesta celebrado por la entidad, integrada por el sindicato educativo
PIDE y el de Empleados Públicos de Extremadura (SGTEx), ante las puertas de la Presidencia de la
Junta para manifestar sus reclamaciones.
Chapado, también presidente de PIDE y que ha presentado un escrito con sus demandas en el
Registro de la Presidencia, ha explicado que Fernández Vara sigue diciendo que los extremeños son
los funcionarios más baratos del país y que "la recuperación no nos ha llegado a nosotros".
En este sentido, ha subrayado que no hay una cláusula de revisión salarial ligada al Índice de
Precios al Consumo (IPC), que a pesar de las "mínimas" subidas salariales anuales se sigue
perdiendo poder adquisitivo, hasta un 25 por ciento en algunas áreas, y que se mantiene la "trampa"
de decir que se reimplantará la jornada laboral semanal de 35 horas.
Asimismo, ha continuado, no se recuperan todos los recortes que se han producido en la
Administración autonómica y en muchos casos esto afecta a las condiciones laborales de los
centros de trabajo.
Por todo esto, el sindicalista ha aseverado que el Gobierno regional debe afrontar "una negociación
real" en todas las mesas de diálogo para mejorar las condiciones de los empleados públicos.
A su juicio, es el momento en el que los responsables de la Junta pongan en marcha medidas
económicas y laborales para paliar la situación.
Entre ellas ha mencionado la eliminación, una vez que ha sido aprobado por el Ministerio de
Hacienda, de los recortes en las nóminas a causa de las bajas por enfermedad y la vuelta "real y sin
trampas ni artificios" a la situación anterior a la crisis económica en cuanto a las 35 horas de trabajo
a la semana .
También el retorno a las 18 horas lectivas de los profesores de Instituto de Secundaria.
"Los empleados públicos extremeños están cada vez más cabreados porque la Administración
autonómicas no hace lo que debe hacer con sus propios trabajadores", ha agregado.
Además, denunciado que el Ministerio de Hacienda y los sindicatos "tradicionales" han acordado
"vender la moto" de una subida salarial que no incluye al IPC y que "puede quedarse en nada".
Por su parte, el secretario general de SGTEx y vicesecretario regional de FASE, Rafael Bravo, ha
señalado que en Extremadura hay "un desfase de 25 años" en las condiciones laborales y salariales
de estos trabajadores, y que la región está "está a la cola" del país.
Ha dicho que muchos empleados no llegan a fin de mes con sus sueldos y que "los políticos tienen
que dar una solución".
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SGTEX reclama un nuevo concurso de traslados para
funcionarios de la Junta
12-12-2017 / 15:31 h EFE
El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (SGTEX) ha reclamado a la Junta de Extremadura nuevos procesos de
concurso de traslados, tanto de puestos de estructura como de base, para los trabajadores de la Administración regional.
Han transcurrido "más de dos años desde la convocatoria del concurso de traslados de puestos singularizados y prácticamente
cuatro años desde la de puestos no singularizados", ha advertido el sindicato en una nota de prensa.
Asimismo, ha precisado que han mediado "más de ocho años" desde el penúltimo concurso de traslados, en el año 2008, hasta la
resolución del actual, en el 2017.
En este sentido, el sindicato ha explicado que la finalidad de esta reclamación es evitar que se repitan "los mismos errores y
perjuicios a los empleados públicos".
Ambos supuestos "ya han sobrepasado los plazos legales para su convocatoria", puesto que, según la de Ley de Función Pública,
ha indicado el sindicato, para los puestos bases deberá realizarse por el procedimiento permanente y abierto, y para los
singularizados en el plazo máximo de tres meses a partir de la fecha en la que se produzca la vacante.
Por otro lado, el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de
Extremadura recoge que la provisión de puestos deberá realizarse con una periodicidad bienal para singularizados y con carácter
semestral para no singularizados, ha expuesto.
Por último, SGTEX ha resaltado que la "injustificada demora" de tiempos entre los distintos procesos de traslados es "una de las
causas fundamentales" del "sistemático y abusivo" recurso de la Junta de Extremadura a la provisión mediante las comisiones de
servicio.

SGTEx convoca a los funcionarios extremeños a
una concentración para reclamar el desbloqueo de
la carrera profesional
La concentración tendrá lugar en el Complejo Administrativo Mérida III Milenio
desde las 11:00 y hasta las 12:00 horas con el n de "exigir" a la Junta de
Extremadura el "cumplimiento" del mandato de la Asamblea de Extremadura de
desarrollar plenamente la Carrera Profesional Horizontal.
14 diciembre 2015 | Publicado : 12:37 (14/12/2015) | Actualizado: 17:20 (14/12/2015)

El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (SGTEx) ha convocado a todos los empleados públicos a una
concentración bajo el lema "Desbloqueo de la Carrera Profesional YA" este próximo miércoles, 16 de diciembre, en la
sede de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en el Complejo Administrativo Mérida III Milenio.
En concreto, la concentración tendrá lugar desde las 11:00 y hasta las 12:00 horas con el n de "exigir" a la Junta de
Extremadura el "cumplimiento" del mandato de la Asamblea de Extremadura de desarrollar plenamente la Carrera
Profesional Horizontal.
A través de una nota de prensa, el sindicato recuerda que hace un año el Parlamento autonómico aprobaba por
unanimidad el "impulso a la carrera profesional, como derecho reconocido en el estatuto básico del empleado público y
para acabar de una vez por todas con una de las desigualdades más llamativas entre empleados de la misma
administración".
Así pues, según detalla, la protesta se debe a que, transcurrido un año de aquel pronunciamiento, "ni el anterior
ejecutivo ni el actual han movido un dedo para dar cumplimiento a ese mandato del máximo órgano de representación
de la ciudadanía extremeña", concluye la nota.

SGTEX es la central sindical que ha logrado en el juzgado que a los interinos
se les reconozca también su derecho a cobrar el nivel 1 de la carrera profesional

EXTREMADURA

Más de 50 funcionarios reclaman en el juzgado el
pago de un nuevo complemento
Se trata del nivel 2 de la carrera profesional,
que supondrá el abono anual de entre 1.500 y
3.000 euros
ANA. B. HERNÁNDEZ EXTREMADURA
6 abril 2017
23:49

que se abona, hasta el momento, a los funcionarios y
laborales ﬁjos de la Administración General de la
Junta en función de sus años de trabajo. De este
modo, en Extremadura se paga el nivel 1 a los que
tienen una antigüedad de más de cinco años,
que cobran anualmente por este concepto y en función
del grupo profesional al que pertenecen, entre 700 y

Imagen de archivo de trabajadores de la Junta en las consejerías del Tercer Milenio. / HOY

1.500 euros, según las cuantías establecidas en el acuerdo que la Junta y los sindicatos ﬁrmaron en 2008.
De acuerdo con este pacto, en 2010 se debería haber abonado en Extremadura el nivel 2 de la carrera profesional, que recoge un
pago anual de entre 1.500 y 3.000 euros, que puede reclamar de forma voluntaria el personal ﬁjo que sume 12 años en el trabajo. Sin
embargo, también conforme a ese acuerdo, el pago no se tenía que hacer efectivo hasta que la situación económica, entonces en
plena crisis, lo hiciera posible.
A fecha de hoy, la Junta no ha abonado ni a funcionarios ni a laborales ﬁjos estas cuantías. A pesar de que en la Ley de
Presupuestos de 2015 se recogió que durante ese ejercicio se reconocería el nivel a los trabajadores que lo tuvieran y se pagaría el
complemento si hubiera partidas para ello.
«Pero ni una cosa ni otra», señala Juan Agustín Trocolí, secretario de comunicación del Sindicato General de Trabajadores
Extremeños (Sgtex). Es el motivo por el que esta central ha presentado una demanda judicial por parte de más de medio centenar de
funcionarios contra la Junta por inactividad administrativa. «Porque en 2015 muchos funcionarios reclamaron el reconocimiento y
pago del nivel 2 de la carrera profesional, nosotros de hecho solicitamos que se abriera el plazo para ello y la Junta no respondió a
nada», argumenta.
El recurso de esta central ha sido admitido, la Junta ha alegado que aún está en plazo para cumplir lo establecido en los
presupuestos de 2015 y ambas partes están ya a la espera de conocer la resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 1 de Mérida al respecto.
Según el acuerdo ﬁrmado en 2008 entre la Junta y los sindicatos CC OO, UGT y CSI-F, el desarrollo completo de la carrera
profesional tiene cuatro niveles. Por tanto, una vez se reconozca y abone el nivel 2, restarán el 3 (19 años de trabajo) y el 4 (26 años).
En función del grupo profesional las cuantías varían entre 2.300 y 4.600 euros en el caso del nivel 3, y entre 3.000 y 6.000 en el nivel 4.
Según también ese acuerdo, en 2012 deberían haber estado reconocidos y abonados todos los niveles de la carrera profesional.

Los interinos
Sgtex es la central que ha logrado en el juzgado que a los interinos se les reconozca también su derecho a cobrar el nivel 1 de la
carrera profesional, al igual que funcionarios y laborales ﬁjos una vez alcancen los cinco años de servicio. La normativa europea
establece que no se debe discriminar a unos empleados públicos con otros en función de la temporalidad de sus contratos. Aun así, la
Junta ha recurrido los dos primeros fallos judiciales emitidos al respecto en Extremadura y ahora será el TSJEx el que decidirá si los
interinos tienen que cobrar o no este complemento. En caso de que así sea, la Administración deberá hacer frente a un desembolso
superior al millón de euros.
Porque según sus datos son 1.298 los empleados que trabajan en la Administración General que cumplen con los requisitos y que,
por tanto, tendrían derecho al pago de entre 700 y 1.500 euros anuales en función del grupo profesional al que pertenezcan. Desde el
grupo A (titulados superiores) hasta el E (graduado escolar).
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El sindicato SGTEX alerta de las
"de ciencias de personal" del Centro
Coordinador del 112 en Extremadura
El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (SGTEX) ha alertado de las "deﬁciencias de
personal" que a su juicio sufre "desde hace demasiado tiempo" el Centro Coordinador de
Emergencias 112 de Extremadura, que "en determinados momentos podían dar lugar a demoras en la
atención de situaciones de urgencia de los ciudadanos".
LA INFORMACIÓN
Sábado, 27 Febrero 2016, 21:01

MÉRIDA, 20 (EUROPA PRESS)
El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (SGTEX) ha alertado de
las "de ciencias de personal" que a su juicio sufre "desde hace
demasiado tiempo" el Centro Coordinador de Emergencias 112 de
Extremadura, que "en determinados momentos podían dar lugar a
demoras en la atención de situaciones de urgencia de los ciudadanos".
De hecho, según ha destacado el sindicato en nota de prensa, estas
"de ciencias" se ha demostrado a su juicio "en relación con la alerta por
lluvias y tormentas del pasado día 16 en Cáceres".
Según asegura este sindicato, el pasado 26 de agosto había remitido un
escrito para solicitar una entrevista urgente con la delegada del Gobierno
en Extremadura "por entender que estas de ciencias afectan de manera
directa al sistema global de seguridad de los ciudadanos" de la región,
pero ha lamentado que hasta la fecha no se ha producido tal encuentro.
Así, el sindicato ha asegurado que lleva tiempo poniendo de mani esto
que las bajas temporales de los operadores no se cubren "con
normalidad", así como que "no se suplían las vacaciones de la totalidad
de los trabajadores y que en época estival "se reducía a la mitad el
número de médicos en la Sala de Coordinación".
Además, ha añadido que "en un porcentaje muy alto de los turnos se
producía la ausencia de agentes de la Policía L ocal, con lo que los demás
trabajadores del turno debían compensar, con el consiguiente
sobreesfuerzo, dichas de ciencias", ha destacado.
También ha "sugerido" a la Junta de Extremadura la necesidad de contar,
en un centro que funciona ininterrumpidamente, las 24 horas del día, con
personal de refuerzo, localizado, de guardia o cualquier otra fórmula
"para prever, con la su ciente antelación la suplencia del personal que
por una u otra circunstancia no pueda incorporarse al turno
correspondiente".
Ante esta situación, SGTEX ha destacado que a instancias de este
sindicato, la Inspección de Trabajo en Extremadura "ha tenido que tomar
cartas en el asunto para intentar racionalizar, de una vez por todas, los
recursos humanos que una central de estas características necesita" para
que "cesasen los continuos excesos de la administración a la hora de
plani car los horarios y el calendario laboral de los trabajadores a su
servicio".
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Dos nuevas sentencias contra la Junta por la Carrera Profesional
Escrito por Redacción
Jueves 20 de Julio de 2017 00:00
Extremadura

www.nosolomerida.es | Dos nuevas sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Mérida, vuelven a dar la razón a
dos funcionarios interinos, defendidos por el letrado del Sindicato de Empleados Públicos SGTEX y confirman su derecho al reconocimiento
del complemento de Carrera Profesional Horizontal en su nivel 1, al llevar trabajando para la Junta de Extremadura más de cinco años.
En sus fundamentos, las sentencias de la Magistrada Juez vienen otra vez a corroborar lo ya reiteradamente manifestado por la abundante
Jurisprudencia Autonómica, Nacional y de la Unión Europea, y así, afirma que, en los casos que nos ocupan:
“La Administración se opone a las pretensiones del recurrente por el simple hecho de ser un trabajador interino de la misma pero no
olvidemos que la carrera profesional horizontal no sólo se le reconoce a los funcionarios de carrera sino que también se le reconoce al
personal laboral fijo o indefinido, es decir, que tal derecho se le deniega a la parte aquí recurrente por el simple hecho de ser interino;tal
interpretación es contraria a la jurisprudencia tanto nacional como europea, puesto que la Administración está haciendo un trato menos
favorable sin que exista una razón objetiva para ello”
Por ello, estima íntegramente la pretensión del letrado de SGTEX, impone la obligación a la administración de reconocer a los funcionarios el
nivel 1 de carrera y condena de nuevo, en costas, a la Junta de Extremadura.
SGTEX considera inexcusable que la Junta cumpla de una vez los mandatos de la justicia y deje de obligar a los trabajadores a pleitear,
asumiendo las costas de estos procesos con fondos del erario público, que al final, pagamos todos.
El sindicato exige a la administración regional, además, que de inmediato y sin más dilación, abra el plazo para solicitar el nivel inicial y el
nivel 1 de carrera profesional horizontal tanto para los empleados fijos, como para los temporales, dado el grave perjuicio económico que la
actitud intransigente de Junta está ocasionándoles, así como que, de una vez por todas cumpla el mandato legal de la Asamblea y reconozca
también el nivel 2 de Carrera Profesional a todos aquellos empleados públicos de la Administración General que cuenten con más de 12 años
de servicio.
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Los empleados públicos extremeños salen a la calle para
reclamar sus derechos

Los funcionarios de la Administración regional se manifestaban esta mañana ante
las puertas de Presidencia, en Mérida, para reclamar la devolución de sus derechos
que fueron recortados desde 2010.
José Manuel Chapado, presidente de PIDE y coordinador general de FASE, ha
criticado que los funcionarios extremeños sean “los más baratos de toda España”,
añadiendo que la recuperación económica “no nos llega a nosotros”.

De este modo, y en torno a esta manifestación, ha lamentado que no exista una
cláusula de revisión salarial del IPC, “seguimos perdiendo poder adquisitivo”,
señala al tiempo que critica la “trampa” de las 35 horas semanales.
Desde FASE consideran que es el momento para que la Administración regional
lelve a cabo medidas de tipo económico y laboral que reviertan la situación, tales
como “eliminar de una vez, ya que se ha aprobado por el Ministerio de Hacienda,
los recortes en las nóminas por baja de enfermedad; vuelta a las 35 horas reales, sin
trampas, y en el caso de la Educación, vuelta a las 18 horas lectivas”.
Asegura que los empleados públicos extremeños cada vez están más cabreados y
que la Administración regional “no hace lo que debe por sus propios trabajadores”.
Chapado ha explicado que dependiendo del nivel y de la categoría profesional de los
funcionarios, se ha llegado a perder hasta un 25% del poder adquisitivo.
Tras la manifestación, los empleados públicos registrarán un escrito en Presidencia
dirigido al presidente de la Junta. En él piden la recuperación “inmediata” de las
condiciones laborales y económicas anteriores a los recortes; equiparación salarial
con el resto de las comunidades; implantación de la cláusula de revisión
CRUZ ROJA salarial;
REALIZA PRÁCTICAS
SUBACUÁTICAS
reconocimiento y desarrollo de la carrera profesional en los ámbitos
de la EN EL RÍO GUADIANA

administración autonómica pendientes; establecimiento de una normativa regional
que permita la estabilidad laboral de todos los empleados públicos.

SALTAMOS
EXTREMADURA

SERVICIOS PÚBLICOS

Continúa la polémica en el servicio de
ambulancias en Extremadura
SGTEX denuncia que las nuevas ambulancias del SES incumplen muchas de las
prescripciones de los pliegos. Desde el inicio de la gestión de Ambulancias Tenorio
en Extremadura ha estado envuelta en la polémica.
Hace ahora algo más de un año, cuando en junio de 2017, a
través del correspondiente concurso público el servicio de
transporte sanitario en Extremadura, pasó de ser
gestionado desde el Consorcio Extremeño de Transporte
Sanitario a la nueva adjudicataria, la empresa andaluza,
Ambulancias Tenorio e Hijos.
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20:00:00

La Junta sacó la licitación del transporte sanitario por
139.635.540 euros durante cuatro años y en el pliego de
convocatoria primó la oferta económica. Ambulancias
Tenorio presentó una oferta por 122.600.000 euros y el
consorcio extremeño, por 131.676.314 euros (aparte de
otros licitadores que lo ofrecieron por un precio mayor).
Al ser la oferta más económica la de la empresa andaluza,
empezó a gestionar el servicio de ambulancias en
Extremadura.

Al ser la oferta más económica la
de la empresa andaluza, empezó a

gestionar el servicio de
ambulancias en Extremadura

Desde entonces, la polémica ha envuelto la gestión de
Ambulancias Tenorio en Extremadura. Incluso antes, ya
que la denominada Plataforma de Técnicos de Emergencia
Sanitaria en Lucha o Podemos advirtieron y denunciaron
la falta de cláusulas sociales y de los derechos de los
trabajadores y las trabajadoras en los pliegos de licitación.
Tras la puesta en marcha del servicio de ambulancias con
la nueva empresa se han sucedido numerosas quejas,
denuncias, protestas, recogidas de más de 30.000 firmas...
Por su parte, el gerente de Ambulancias Tenorio denunció
el boicot que sufrieron en el traspaso del transporte
sanitario en Extremadura y las "amenazas" que padecieron
los trabajadores por parte de la anterior concesionaria.

Entre estas polémicas en la gestión de la nueva
concesionaria destacan la no subrogación de 40 de los
anteriores trabajadores según el Sindicato Independiente
de Trabajadores de Ambulancias de Extremadura, despido
de trabajadores por motivos disciplinarios, comisión de
investigación abierta en la Asamblea de Extremadura que
concluyó aprobando el dictamen con las conclusiones del
PP y Podemos o la reciente sentencia de 27 de julio del
Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida que ha
archivado la denuncia penal que Ambulancias Tenorio
interpuso contra tres trabajadores a los que acusaba de
boicotear al resto de empleados para impedir el correcto
funcionamiento del servicio.

INCUMPLIMIENTO DE
LAS PRESCRIPCIONES
DE LOS PLIEGOS
Además de todo lo anteriormente comentado, el sindicato
SGTEX, en un reciente comunicado de fecha de 24 de
julio, expone que “ha detectado, a través de los
profesionales del SES que prestan sus servicios en las
Ambulancias de Soporte Vital Avanzado (UMES) y los
VIR (Vehículos de Intervención Rápida), que actúan en
emergencias extrahospitalarias, multitud de deficiencias en
las ambulancias que a día de hoy suministra al SES la
empresa adjudicataria del contrato, Ambulancias Tenorio”.
Afirma este sindicato que “estas deficiencias han dado ya
lugar, incluso a accidentes personales, de los propios
pacientes, como a accidentes laborales del personal propio
de la Junta de Extremadura, como el producido el pasado
13 de mayo en el PUAC de Badajoz, al caerse el técnico
de la ambulancia por culpa del escalón mal puesto,
cayéndose y, rompiéndose una costilla, dando lugar a una
baja médica o más recientemente el de una enfermera que
resultó con una mano escayolada”.

SGTEX denuncia y hace una
enumeración de diferentes
incumplimientos de los pliegos
En el referido comunicado, SGTEX denuncia y hace una
enumeración de diferentes incumplimientos de los pliegos
“que hacen las ambulancias inseguras tanto para pacientes
como trabajadores y que ya han sido puestos de manifiesto
tanto a las Gerencias del Área de Salud de Badajoz como a
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales”.
En consecuencia, el Sindicato de Empleados públicos
“espera que el Servicio Extremeño de Salud obligue a la
empresa a subsanar, con la máxima celeridad todas las
deficiencias detectadas y comunicadas y a la sustitución de
aquellos vehículos que no sean adecuados para el
transporte de pacientes graves y de no ser así, las pondrá
en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social para dichas circunstancias sean comprobadas y
sancionadas si ha lugar a ello”.

El Sindicato de Trabajadores Extremeños agradece
la labor del operativo que lucha contra el incendio
del Jerte
Cree que es un "buen momento" para recordar a la Administración autonómica
que el colectivo de trabajadores del Plan Infoex continúa sin ver reconocida su
condición de bomberos forestales, por lo que espera que "en cuanto termine la
época de peligro alto de incendios, se reanuden de inmediato las negociaciones
con los sindicatos para su consecución".
22 agosto 2016

Foto: Junta de Extremadura.

El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (Sgtex) ha agradecido la labor de "todos los empleados públicos" del
operativo que lucha contra el incendio forestal declarado en el Jerte en "defensa de uno de los tesoros naturales de
Extremadura".
Así pues, Sgtex "vuelve a reconocer el denodado y generoso esfuerzo de todos los miembros" de los servicios de emergencia
que están intentando sofocar, en condiciones del terreno "muy complicadas y con una meteorología adversa", el incendio
forestal de la Reserva Natural de la Garganta de los In ernos.
De este modo, la organización ha agradecido en una nota de prensa la labor de los bomberos forestales, agentes del medio
natural, personal del Centro Coordinador de Emergencias 112, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, voluntarios y
todos los que, de un modo y otro, participan en las tareas de control y extinción del incendio.
Además, es un "buen momento" para recordar a la Administración autonómica que el colectivo de trabajadores del Plan Infoex
continúa sin ver reconocida su condición de bomberos forestales, por lo que Sgtex espera que "en cuanto termine la época de
peligro alto de incendios, se reanuden de inmediato las negociaciones con los sindicatos para su consecución", concluye
Sgtex.

Inicio

Mérida

Extremadura

España

Mundo

Cultura

Medios

Dibujos Animados NSM

Opinión

Efemérides

Made in extremeño

El tribunal devuelva los días de asuntos propios a una trabajadora que no pudo
disfrutarlos por encontrarse de baja médica
Escrito por Redacción
Miércoles 19 de Julio de 2017 00:00
Extremadura

www.nosolomerida.es | Es la primera sentencia favorable sobre este asunto en Extremadura y contra ella no cabe recurso
Los servicios jurídicos del Sindicato de Empleados Públicos (SEGTEX) recurrieron, en nombre de la interesada, la resolución denegatoria de
la solicitud de disfrute de los días de asuntos particulares de una empleada pública del SEXPE que no había podido disfrutarlos en el año
2016 por encontrarse de baja temporal
Una vez recibida el alta médica, la trabajadora de la Junta de Extremadura solicitó en disfrute de los mencionados asuntos propios, siéndole
denegado por la Gerencia del SEXPE de Cáceres.
En su sentencia, el Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, admite la base jurídica del recurso de SGTEX y dictamina
que:
"Estimando sustancialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la trabajadora contra la Resolución de la Gerente Provincial
en Cáceres del Servicio Extremeño Público de Empleo en la que se deniega disfrute de los días de asuntos propios solicitados por la
recurrente, se anula la esolución recurrida por no ser conforme a Derecho y se declara que la recurrente gozaba del derecho al
reconocimiento de los días de permiso por asuntos particulares del año 2016 a partir del día 17 de enero de 2017 con el límite temporal del 31
de enero de 2017"
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Irregularidades en nombramientos de personal temporal en ciertas Áreas de Salud
Escrito por Redacción
Martes 21 de Febrero de 2017 00:00
Extremadura

www.nosolomerida.es | El Sindicato de Empleados Públicos SGTEX ha tenido
conocimiento, a través de informaciones de algunas de las personas afectadas, de
ciertas irregularidades en algunos nombramientos de personal temporal en el
Servicio Extremeño de salud.
Así, como ejemplo, este sindicato ha podido constatar que, al menos, uno de los
trabajadores nombrados y cuyo contrato ha sido renovado repetidamente en el área
de salud de Badajoz, ni tan siquiera figuraba en la bolsa de trabajo de su categoría, por lo que han exigido a la administración sanitaria la
nulidad inmediata de dicho nombramiento, al haberse producido saltándose el procedimiento legalmente establecido.
No es la primera vez que este sindicato ha denunciado este tipo de nombramientos, cuando menos, irregulares, sin que el SES haya dado
hasta el momento ningún tipo de información al respecto, negándose incluso, en ocasiones, a contestar, vulnerando así el derecho a la
información que, como representantes de los trabajadores, otorga la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
"SGTEX seguirá denunciando este tipo de situaciones y llevará adelante las reclamaciones que los trabajadores y aspirantes de las distintas
bolsas nos hagan llegar, en defensa de sus intereses legítimos" han manifestado fuentes del sindicato.
Por otra parte, y en relación a las últimas informaciones publicadas en relación con los próximos procesos selectivos, SGTEX se muestra
cautelosamente satisfecho con la postura que, al menos como declaración de intenciones, está tomando la administración, que entienden
camina en la senda de mejorar en la agilidad de los procesos así como de dar, al fin, cumplimiento a los principios constitucionales que
regulan el acceso al empleo público, y que, a buen seguro, de llevarse a cabo, será aplaudida por los opositores.
Por último, en cuanto a las Bolsas de Trabajo de Gestión y Servicios, recuerdan a la Administración sanitaria, que en apenas un mes finaliza
el primer trimestre de este año 2017, plazo en el cual se comprometió a convocarlas, y que, además, en pocos días caduca la vigencia del
Pacto de 2013 y el personal de Gestión y Servicios continúa a la espera de que se cumplan los aspectos negociados en él, cosa que, a todas
luces, parece que no sucederá.
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Sgtex avisó que esto podía pasar
Miércoles, 22 de Septiembre de 2010 09:02

E-mail

Sindicato Generarl Trabajadores Extremeños
El sindicato mayoritario en el Centro de Emergencias 1.1.2 (SGTEX) ha
venido denunciando reiteradamente las deficiencias de personal que
sufre desde hace demasiado tiempo el Centro Coordinador de
Emergencias de Extremadura 112 y que en determinados momentos
podían dar lugar a demoras en la atención de situaciones de urgencia de
los ciudadanos, como de hecho se ha demostrado en esta ocasión en
relación con la alerta por lluvias y tormentas del pasado día 16.

Tanto es así que SGTEX había solicitado con fecha 26 de agosto de 2001 y escrito de referencia con registro de
entrada 39898/RG3260421 en relación con estas carencias una entrevista urgente con la Delegada del
Gobierno en Extremadura por entender que estas deficiencias afectan de manera directa al sistema global de
seguridad de los ciudadanos de nuestra región (se adjunta escrito (doc 1) de solicitud de reunión) sin que hasta
la fecha se haya producido tal encuentro.
Son muchas las ocasiones en las que esta Central Sindical ha informado de que no se estaban cubriendo con
normalidad las bajas temporales de los operadores, de que no se suplían las vacaciones de la totalidad de los
trabajadores, de que en época estival se reducía a la mitad el número de médicos en la Sala de Coordinación y
de que en un porcentaje muy alto de los turnos se producía la ausencia de agentes de la policía local, con lo
que los demás trabajadores del turno debían compensar, con el consiguiente sobreesfuerzo, dichas
deficiencias.
También hemos subrayado y sugerido a la Administración Autonómica repetidas veces la necesidad de contar,
en un centro que funciona ininterrumpidamente las 24 horas del día, con personal de refuerzo localizado de
guardia o cualquier otra fórmula utilizada normalmente por cualquier servicio de emergencia para prever, con la
suficiente antelación, la suplencia del personal que por una u otra circunstancia no pueda incorporarse al turno
correspondiente.
Por este motivo y a instancias de este sindicato, la Inspección de Trabajo en Extremadura ha tenido que tomar
cartas en el asunto para intentar racionalizar, de una vez por todas, los recursos humanos que una Central de
estas características necesita y que cesasen los continuos excesos de la administración a la hora de planificar
los horarios y el calendario laboral de los trabajadores a su servicio, sin tener en cuenta en ningún momento la
conciliación de su vida familiar y laboral ( se adjunta denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
(doc 2) con fecha 23 de julio de 2010 y numero de entrada en registro 6/0006633/10).

EXTREMADURA

Sgtex pide que actualicen la información
sobre los puestos ocupados en comisión
de servicio
Lunes, 23 abril 2018, 12:44

El Sindicato de Empleados Públicos Sgtex ha pedido a la Junta de
Extremadura que actualice y complete la información que ofrece en su
Portal de Transparencia en relación con los puestos que están
ocupados por trabajadores en Comisión de Servicio.
Una petición que el sindicato ha realizado a través de un escrito
dirigido a la consejera de Hacienda y Administración pública, Pilar
Blanco-Morales, en el que la central sindical maniﬁesta que la
resolución de 8 de febrero de 2016 por la que se acuerda la
publicación, en el Portal de la Transparencia y Participación
Ciudadana de Extremadura, de la información relativa a las
comisiones de servicio del personal al servicio de la administración de
la comunidad de Extremadura, así como de los criterios utilizados
para ser asignadas «ha tenido hasta la fecha un cumplimiento
parcial».
Y es que, según señala Sgtex en nota de prensa, se publicó en su
momento la información relativa a las comisiones de servicio
existentes, pero no los criterios utilizados para ser asignadas.
Por otro lado, el sindicato señala que la última actualización de la
relación de comisiones de servicio publicada tiene fecha de diciembre
de 2016, cuando desde entonces se han producido «diferentes
procedimientos de selección de personal funcionario», además de la
resolución de un proceso de concurso de traslados de estos empleados
públicos, con las consecuentes modiﬁcaciones sobrevenidas que en la
relación de personal se hayan operado.

Unas modiﬁcaciones que no están recogidas en la actualmente
publicada, por lo que la información que existe en la actualidad en ese
portal ha quedado «desfasada y obsoleta y impide que cumpla con lo
establecido en la exposición de motivos de la resolución
mencionada», como es la «pretensión de garantizar de forma
efectiva la plena y absoluta transparencia» de la toma de decisiones y
de la propia actividad de la Administración regional.
Por todo ello, Sgtex ha solicitado que le sea facilitada a la mayor
celeridad posible la relación de comisiones de servicio actualizada, y
se añada, a la información actual de cada plaza, si existe reserva de
puesto o se trata de vacante pura.

SINDICATO INDEPENDIENTE PROGRESISTA
La mejor forma de hacer las cosas

SGTEX-SIP: Carrera
Profesional Horizontal para
interinos
jueves, 23 marzo 2017 | Ayuntamientos y Diputaciones, Comunicados, Junta de Extremadura

A tenor de las recientes sentencias judiciales acerca de la Carrera Profesional
Horizontal y su efecto sobre el personal interino con más de cinco años de
antigüedad, hemos planteado tanto a la Diputación de Badajoz como a la
Junta de Extremadura la necesidad y urgencia en la aplicación de la
correspondiente jurisprudencia en beneficio de dicho personal.

Sgtex pide mejorar las condiciones laborales de los
empleados Junta
Desde el sindicato piden a la Administración regional que convoque a los agentes
sociales a las reuniones para el estudio de la "mejora"
08 noviembre 2017

Ep
El Sindicato Extremeño de Empleados Públicos Sgtex, mediante escrito dirigido a la directora general de la Función
Pública de la comunidad, ha solicitado que, "con urgencia", la Administración regional vuelva a convocar a los agentes
sociales a las reuniones para el estudio de la "mejora" de las condiciones de trabajo de diversos colectivos de
trabajadores de la Junta.
Según indica, las primeras sesiones tuvieron lugar antes del periodo estival y que hasta la fecha "no han vuelto a ser
convocadas".
En nota de prensa, recuerda que en esta situación se encuentra las Mesas Técnicas del Personal del Centro Coordinador
de Emergencias 112, la de los trabajadores de las Escuelas Infantiles, la del Personal al Servicio del Plan Infoex, así
como otros colectivos que "sólo han mantenido las primeras tomas de contacto", como el caso de los Educadores, apunta.
Asimismo, Sgtex ha reiterado en su escrito la "necesidad urgente" de reunir a administración y representantes de los
trabajadores para tratar la "problemática" de otros colectivos, como los trabajadores de los Centros del Sepad con
funcionamiento ininterrumipido 24 horas, los Agentes del Medio Natural o los Coordinadores de Zona del Infoex.

Tras múltiples sentencias ganadas por SGTEX

JUNTA Y AGENTES SOCIALES FIRMAN ACUERDO PARA QUE
INTERINOS Y TEMPORALES COBREN EL NIVEL I DE LA CARRERA
PROFESIONAL
Por REDACCION - 17 abril, 2018

Así lo ha explicado la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de
Extremadura, Pilar Blanco-Morales, este martes en rueda de prensa en Mérida, tras la firma de este
acuerdo alcanzado “hace algunas semanas” sobre el abono del nivel 1 de la Carrera Profesional a los
funcionarios de la administración autonómica, “incluidos los interinos y personal que tiene una
vinculación no estable” con ésta, “pero sí de naturaleza indefinida”.
En la firma de este acuerdo han estado presentes también el secretario de Acción Sindical de la
Federación de Servicios Públicos de UGT Extremadura, José Ignacio Ruiz; el representante de CSIF
Juanjo Samino; el representante de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Extremadura,
Guillermo Barroso, y el representante del Sindicato General de Trabajadores Extremeños (Sgtex),
Rafael Bravo, quienes han coincidido en pedir a la Junta que se negocie “cuanto antes” el nivel 2.
En este sentido, la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar BlancoMorales, ha señalado que la Junta “ya” tiene una fecha planteada que sería de “dos meses”, de los
que “ya ha transcurrido uno”, para analizar junto con los sindicatos las diferentes propuestas que
estos presenten al respecto,
y “a partir de ahí avanzar porque el nivel 2 tiene un perfil diferente al del
a asegur
nivel 1”.

“COMPROMISO” DE LA JUNTA
En su intervención, la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública ha agradecido
a los firmantes “el trabajo de negociación realizado”, tras lo que ha destacado el “compromiso” de la
Junta de Extremadura de “continuar en la negociación colectiva” para abordar las cuestiones que
“todavía están pendientes” y que son “muchas”.
En esta misma línea, Blanco-Morales ha señalado que estas cuestiones serán “objeto de tratamiento”
en la Mesa General que la Administración “junto con los sindicatos” celebrarán “próximamente”, y
donde abordarán el “trámite de enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado”,
además de las cuestiones “pertinentes” al ámbito de la comunidad autónoma.
Por otro lado, la vicepresidenta extremeña ha resaltado la “necesidad” de un “diálogo y de una
interlocución conjunta” con el objetivo de “encontrar entre todos la mejor solución a los problemas”
que tienen los empleados públicos de Extremadura, que “ni son irresolubles ni son absolutos”, todo
ello, “en el marco de una Administración que trabaja al servicio de los ciudadanos, en cumplimiento
de la ley, con objetividad y dedicación”.
“Con unos responsables políticos, en este caso quien les habla, que reconocen esos principios que
además desarrollan los funcionarios cada día en una situación que yo considero por supuesto digna de
ese acuerdo para avanzar, pero que responde a una Administración moderna, ágil, competente y por
supuesto, ordenada”, ha reiterado Blanco-Morales.
POSICIÓN DE LOS SINDICATOS
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT
Extremadura, José Ignacio Ruiz, ha valorado la firma de este acuerdo como “un acto formal” puesto
que se trata de un acuerdo “alcanzado aproximadamente hace mes y medio o dos meses” y por el
que, el personal temporal al servicio de la Junta de Extremadura “tanto interino como laborales”
tendrá “derecho a la carrera profesional en virtud de lo emanado por una sentencia europea”.
Por ello, el secretario de Acción Sindical de FeSP-UGT Extremadura ha señalado que tras un periodo
de “controversia” con la Administración regional, “afortunadamente” la firma de este acuerdo se ha
resuelto “favorablemente” y “da salida a una situación extraña” que “estaba dando lugar a
discrepancias entre los sindicatos y Administración”, tras lo que ha reconocido la “buena voluntad” de
todas las partes y de la Junta, que “ha tenido que dedicar una cantidad importante a satisfacer esta
demanda”.
Además, José Ignacio Ruiz ha aprovechado la ocasión para pedirle a la consejera de Hacienda y
Administración Pública que convoque la Mesa General de negociación “lo antes posible” para
“dilucidar” los criterios generales de este acuerdo y hablar del desarrollo del nivel 2 y siguientes de la
Carrera Profesional, pues es una “necesidad evidente”.
“Los empleados públicos de la Junta, funcionarios y laborales fijos, no podrían entender o entenderían
mal que se hubiera desbloqueado un tema a base de sentencias judiciales y que siguiéramos parados
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en el tema del nivel 2”, ha continuado el representante de FeSP-UGT,
tras lo que ha indicado que los
.

parámetros económicos que “eran los que impedían el desarrollo de los siguientes niveles” parece que
“con los datos macroeconómicos que tanto maneja el Gobierno como la propia Junta” indican que “no
ha lugar para que siga paralizado” dicho nivel.
Asimismo, José Ignacio Ruiz ha destacado también que “una vez que se ha firmado el acuerdo de
Madrid” se deben también desarrollar los acuerdos en el ámbito de la comunidad autónoma en el
marco de las ofertas de empleo público con sus convocatorias y condiciones, así como fórmulas que
permitan de poner la opción de las 35 horas “en todos los ámbitos con su traslado en el ámbito
docente a 18 horas lectivas”.
“Tenemos que ir de aquí a final de la legislatura, que no queda tanto, a un proceso negociador intenso
porque tenemos que modificar según nuestro criterio bastantes historias para hacer una
administración mucho más ágil, eficaz, eficiente que la que tenemos en estos momentos”, ha
concluido el secretario de Acción Sindical de FeSP-UGT Extremadura.
“SE DEBERÍA DE HABER HECHO HACE YA TIEMPO”
A su vez, el representante de CSIF Juanjo Samino se ha mostrado “satisfecho” con la firma de este
acuerdo que va a permitir “empezar con el desbloqueo de la carrera profesional”, algo que “desde
todas las centrales sindicales” llevan pidiendo “desde hace mucho tiempo”, tras lo que ha considerado
que como los tribunales han dado la razón a los sindicatos es “algo que se debería de haber hecho
hace ya tiempo”.
Asimismo, en relación a la negociación de los niveles 2, 3 y 4 del abono de la Carrera Profesional,
Samino ha considerado que se trata de una negociación “muy importante” también para todos los
empleados públicos de la Administración regional.
Por su parte, el representante de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Extremadura,
Guillermo Barroso, ha pedido a la vicepresidenta “seguir con los siguientes niveles” del abono de la
Carrera Profesional y negociar “todas las cuestiones” que, según él, quedan por resolver, que “son
muchas y queda poco tiempo y mucho por hacer”.
En este sentido, Guillermo Barroso ha considerado que se debe negociar, “además de los siguientes
niveles de la Carrera Profesional”, otras cuestiones referentes a ofertas de trabajo público o la
flexibilización de las 35 horas laborales, tras lo que ha insistido en que “queda poca legislatura para lo
mucho que queda por hacer”.
Finalmente, el secretario general del Sindicato General de Trabajadores Extremeños (Sgtex), Rafael
Bravo, ha subrayado que este acuerdo es un “éxito a medias” puesto que “contempla una parte” de
los trabajadores y “no complementa su desarrollo completo”, tras lo que ha animado a la consejera a
“seguir la negociación” para cumplir el desarrollo “pleno” de la Carrera Profesional y a “luchar” por los
trabajadores públicos extremeños.J

Extremadura
Da la razón a SGTEX

El TSJEx reconoce el complemento de
antigüedad del personal temporal

Imagen de archivod e la cocina de un hospital extremeño:. HOY

EFE
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El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dado la
razón a SGTEX en relación con el complemento de antigüedad del
personal temporal, según el sindicato, ya que reconoce en una
sentencia el derecho de una trabajadora a percibir trienios por varios
contratos de la Administración regional en distintas categorías.
La Junta de Extremadura recurrió la sentencia ganada por una aﬁliada
a SGTEX que había prestado sus servicios como ayudante de cocina.

Anteriormente había trabajado como camarera-limpiadora en otros
centros de la Administración regional, así como en un ayuntamiento,
y sumó en total más de ocho años de servicio, según ha indicado el
sindicato en un comunicado.
En abril del 2016, asesorada por SGTEX, presentó una reclamación
previa solicitando que se le reconocieran la totalidad de los servicios
prestados a efectos de percepción de trienios.
Al serle denegado por vía de silencio administrativo, llevó su
pretensión ante el Juzgado de lo Social, que dictaminó, según el
sindicato, que «tiene derecho a que se le reconozcan todos los
períodos de tiempo trabajados a efectos de antigüedad y que se le
abone los complementos a partir de la fecha en la que acumuló más de
tres años de servicios».
El TSJEx no ha atendido la petición del letrado de la Junta, que
solicitaba la desestimación de la demanda de la trabajadora.
Alegaba, según SGTEx, que para determinar la antigüedad a efectos de
trienios no pueden computarse todos los servicios prestados en virtud
de los sucesivos contratos temporales porque entre algunos de ellos
ha mediado un tiempo que rompe el vínculo contractual y porque,
además, los servicios se han prestado en distintas categorías
profesionales.

SGTEX acusa al SES de discriminar al colectivo de Celadores del
Hospital San Pedro de Alcántara con respecto al resto del personal
de quirófanos
El Sindicato de Empleados Públicos explica que, con el n de reducir las listas de espera, el SES viene pagando incentivos, para
operar por las tardes, al personal de los bloques quirúrgicos de las distintas áreas de salud. Estos incentivos son conocidos
coloquialmente como “peonadas”.
Por REDACCION - 31 julio, 2018

Esos equipos están integrados, en cada quirófano, por dos Facultativos/as especialistas de área, un
anestesista, dos enfermeros, un técnico en cuidados auxiliares de enfermería y un celador o celadora.
Se da la circunstancia de que, en el hospital San Pedro de Alcántara, la del celador es la única
categoría excluida de la participación en dichas “peonadas” de quirófano, siendo los celadores del
turno de tarde los que, además de atender a los quirófanos programados y a las urgencias que
surgen, han de ocuparse de las peonadas, sin percibir ninguna retribución extra por ello.
En este hospital hay únicamente tres celadores por las tardes asignados al bloque quirúrgico, que han
de encargarse de los quirófanos de urología, otorrinonaringología, cirugía general, cirugía torácica,
cirugía vascular. traumatología y neurocirugía, realizando, entre otras, las tareas siguientes: traslado
de pacientes y movilización de los mismos, preparación y montaje de las mesas quirúrgicas donde va
a intervenir el personal facultativo, llevar a los pacientes a los quirófanos y sacarlos, además del
transporte de objetos, documentación, medicación, muestras biológicas, etc, etc.
Esta medida está ocasionando un aumento exponencial de las cargas de trabajo de este colectivo,
añadiendo factores de estrés en el trabajo y el lógico malestar de los trabajadores, que lo consideran
un agravio comparativo sin precedentes en el Servicio Extremeño de Salud.
La situación es la misma en el área del materno-infantil, donde tan sólo dos celadores han de
ocuparse, además de atención a las unidades de ginecología, tocología, pediatría, neonatos, partos y
quirófanos, de atender a las peonadas de ginecología que surgen durante el turno de tarde.
Desde el Sindicato de Empleados Públicos Extremeños (SGTEX) se ha dado traslado, mediante escrito
registrado a la atención de la Gerencia del Área de salud de Cáceres, de las quejas del colectivo de
trabajadores y se está valorando poner ésta situación en conocimiento de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, por considerarla injusta y discriminatoria.
Por otro lado, SGTEX planteará la cuestión de las peonadas a los distintos grupos parlamentarios de la
Asamblea para que pregunten a la Junta de Extremadura qué criterios se siguen para decidir quién
cobra estos incentivos y el montante anual que soportan las arcas públicas por esta medida para
reducir listas de espera de intervenciones quirúrgicas.

Badajoz

SGTEX confía en la profesionalidad de los
trabajadores del Centro de Menores
El Sindicato de Empleados Públicos ha manifestado su
absoluto respeto a los profesionales de la entidad
consciente de los difíciles momentos por los que están
pasando tras la denuncia
EFE
Martes, 22 noviembre 2016, 19:25

El Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura (SGTEX) ha dicho
hoy que confía plenamente en la profesionalidad de los trabajadores
del Centro de Acogida de Menores San Juan Bautista de Badajoz tras la
denuncia de un supuesto caso de abusos sexuales.
En una nota se reﬁere a la denuncia de la asociación 'Luchamos por
Ellos', con sede en Valencia, que ha denunciado al Centro por un
presunto delito de encubrimiento y otro por posible abandono de
menores en relación con los supuestos abusos sexuales denunciados
en el Centro.
En concreto, cinco internos han denunciado el pasado ﬁn de semana a
dos compañeros por supuestos abusos sexuales, según la Junta de
Extremadura.
En su comunicado, SGTEX maniﬁesta su absoluto respeto y
consideración a los profesionales de la entidad consciente de los
difíciles momentos por los que están pasando a raíz de los hechos
denunciados.
También expresa su "repulsa a todas aquellas informaciones,
comentarios y aﬁrmaciones vertidas en diversas redes sociales, que
consideramos carentes del mínimo contraste informativo en orden a
su veracidad".
SGTEX resalta que en este caso, máxime cuando hay menores
supuestamente implicados y encontrándose el asunto bajo
investigación judicial, "debe procederse con prudencia y
escrupulosidad estricta tanto en el tratamiento de la información
como en el derecho a la presunción de inocencia que asiste tanto a los
propios menores como a los empleados públicos".
El sindicato público espera que el asunto se esclarezca con "prontitud,
sin interferencias interesadas en la investigación y dejando que las
conclusiones pertinentes sean ofrecidas a la opinión pública a ﬁn de
restablecer lo antes posible la normalidad en el correcto desempeño de
sus labores que siempre ha caracterizado a los profesionales".

EXTREMADURA

El TSJEx obliga a incluir a Sgtex en el diálogo
De este modo, el alto tribunal ha fallado a favor de Sgtex,
que presentó un recurso por vulneración del derecho a la
libertad sindical ante la negativa de la Junta de
Extremadura y los sindicatos mayoritarios a aceptar su
inclusión en este grupo de trabajo

Miércoles, 20 abril 2016, 08:13

El Tribunal Superior de Justicia ha ordenado la inclusión del Sindicato
General de Trabajadores Extremeños (Sgtex) en la comisión de
seguimiento y desarrollo del acuerdo para la creación de la categoría
de bombero forestal en Extremadura. De este modo, el alto tribunal ha
fallado a favor de Sgtex, que presentó un recurso por vulneración del
derecho a la libertad sindical ante la negativa de la Junta de
Extremadura y los sindicatos mayoritarios a aceptar su inclusión en
este grupo de trabajo.





EXTREMADURA
TRANSPARENCIA

Medio Ambiente debe facilitar a SGTEx los datos que solicita
REDACCIÓN CÁCERES
20/12/2017

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha dado la
razón al Sindicato General de Trabajadores de Extremadura
(SGTEx) en su reclamación a la Consejería de Medio y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio sobre el estado de los vehículos
de esta consejería, que deberá dar en un mes. Según explica el
sindicato en una nota, recibió varias quejas de agentes del
Medio Natural que prestan su servicio oficial con vehículos,
que cuentan en ocasiones con una antigüedad superior a 15
años y más de 300.000 kilómetros, por lo que solicitó
información, mediante escrito el 10 de mayo de 2017. Entre la
información solicitada figuraban datos como la fecha de la
última Inspección Técnica de Vehículos, incidencias
detectadas, trabajos de mantenimiento, tipo y número de
averías, accidentes de tráfico sufridos en los últimos 2 años,
existencia o ausencia de un plan de renovación de la flota de
vehículos y unidades cedidas a trabajadores de la empresa
GPEX. Sin embargo, pasados tres meses sin obtener
respuesta, interpusieron un recurso ante la Secretaría
General correspondiente, que la consejería resolvió
denegando esta información por entender que era abusiva «y
que este sindicato efectúa demasiadas peticiones de
información». Sin embargo, el consejo de la tranparencia da
la razón al sindicato y obliga a facilitar la información
reclamada.
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SGTEx pide una sesión para aclarar tratos de favor en
empresas públicas
POLÍTICA

12 de enero de 2018

El Sindicato de Empleados Públicos extremeños (SGTEx) ha registrado en la
Asamblea una petición a cada uno de los grupos parlamentarios para que soliciten
la apertura de una sesión monográ ca “para aclarar los supuestos tratos de favor
a ex -carg os políticos y personas vinculadas con los distintos partidos en la
selección de personal de las empresas participadas por el estado o la comunidad
autónoma”.
Esta petición llega tras las últimas denuncias publicadas por distintos medios de
comunicación, tanto nacionales como de ámbito regional, en relación con la
Empresa Pública Gisvesa.
En su escrito, SGTEx reclama una investigación sobre el método empleado para la
selección de las personas vinculadas, en el presente o en el pasado, a los partidos
que h an tenido o tienen responsabilidades de gobierno, “donde se determine si
realmente h an contado con ventaja sobre el resto de aspirantes a esos puestos tanto
en la empresa Gisvesa como en otras como GPEX, TRAGSA,... por el h ech o de h aber
ostentado alguna responsabilidad de gobierno o de partido”.

Además, exige que la administración, dado que participa económicamente en
dich as empresas e incluso nombra a sus dirigentes, dicte una normativa por la que
modi quen los procedimientos de selección en este tipo de empresa, que, “dado
que posteriormente opta a puestos de trabajo del sector público, deben ajustarse a
los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y transparencia en el
acceso al empleo público”.
“Por much o que nos empeñemos el crecimiento de esta administración paralela es
imparable, por ello exigimos que los trabajadores que esas empresas suministran a
la administración -y que de facto en ocasiones desempeñan tareas reservadas a
personal funcionario- h ayan accedido a sus puestos de trabajo en virtud de sus
conocimientos y méritos, demostrados en un proceso de selección de pública
concurrencia”.
Por ello reclaman la eliminación “radical” de la selección de este personal en base a
la valoración subjetiva de currículos y de entrevistas personales.
Por último, instan a los distintos grupos para que pidan la comparecencia en la
Asamblea de la vicepresidenta de la Junta de Extremadura y consejera de
Administración Pública “para que explique cuáles h an sido las acciones
emprendidas por el gobierno regional o cuáles pretende adoptar para evitar los
graves incumplimientos que desde SGTEx h emos venido denunciando
reiteradamente a las instrucciones que ella misma dictó sobre buenas prácticas en
la contratación de encomiendas de gestión a empresas externas”.

SGTEx pide al presidente Vara que informe sobre la
transformación del centro de menores Valcorchero de
Plasencia en uno de trastornos de la conducta
El sindicato SGTEx ha pedido al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que informe
sobre la intención del Ejecutivo regional de transformar el Centro de Acogida de Menores 'Valcorchero', de
Plasencia, en un Centro de Trastornos de la Conducta y Salud Mental.
Por DEX - 29 junio, 2017

Cabe recordar que
Fernández Vara
realizó este anuncio
este pasado martes
durante la primera
sesión del último
Debate sobre el
Estado de la Región.
Así, y mediante un
escrito, SGTEx ha
demandado al
presidente
extremeño que
Centro Valcorchero

amplíe la información
y aclare aspectos
como las medidas

que van a emprenderse para llevar a cabo dicha transformación, una concrección del calendario de
dichas actuaciones y en qué medida las mismas pueden afectar a las condiciones de trabajo de la
actual plantilla de trabajadores de Valcorchero.
De esta forma, el sindicato se hace eco de la “inquietud y la preocupación” que tal anuncio ha
generado entre los empleados públicos que prestan sus servicios en dicho centro de trabajo, por lo
que espera que Vara, en una comparecencia pública, responda a estos interrogantes y haga al menos
una estimación de la dotación de medios humanos que será necesario incorporar a fin de adaptar el
Centro a sus futuras nuevas características y funciones.

Piden nuevos concursos de traslado para
evitar el abuso de las comisiones
SGTEX solicita a la Junta que «convoque ya, sin más demora,
procesos de concurso de traslado tanto de puestos de estructura como
de puestos base».
REDACCIÓN
Miércoles, 13 diciembre 2017, 07:53

Más concursos de traslado para evitar que se abuse de las comisiones
de servicios.
Transcurridos más de dos años desde la convocatoria del concurso de
traslado de puestos singularizados, prácticamente cuatro años desde
la convocatoria del concurso de traslados de puestos no
singularizados, y visto que han pasado más de ocho años desde el
penúltimo concurso de traslados (año 2008) hasta la resolución del
actual (2017), el Sindicato General de Trabajadores Extremeños
(SGTEX) solicita a la Junta que «convoque ya, sin más demora,
procesos de concurso de traslado tanto de puestos de estructura como
de puestos base».
Este sindicato argumenta que en ambos casos ya se han sobrepasado
los plazos legales para su convocatoria según la de Ley de Función
Pública. Además, mantiene que «es precisamente esa injustiﬁcada
demora de tiempos entre los distintos procesos de traslado una de las
causas fundamentales del sistemático y abusivo recurso de la Junta a
la provisión mediante las comisiones de servicio y la prolongación de
estas más allá de los dos años, contraviniendo así el límite temporal
para estas en la normativa legal vigente».

Por otro lado, el sindicato médico exige a la Junta que atienda la
situación de sanitarios y docentes, tras conocer que está a favor de
pagar la carrera profesional a los empleados de la Administración
General, incluidos interinos y temporales.
«Los funcionarios de Sanidad y Educación suponen el grueso de los
funcionarios de la Junta de Extremadura y, dejándolos fuera
expresamente de esta decisión, la única pretensión del Gobierno
regional es lavar su imagen ante la opinión pública, dando respuesta a
una minoría, discriminando negativamente a la mayoría, por criterios
exclusivamente económicos y no de justicia, ya que es más barato
contentar a la minoría que a la mayoría, a la que continúa sometiendo
sistemáticamente al olvido y al ostracismo», denuncia Simex
públicamente.

Noticias agencias

SGTEX pide que se reanuden las Mesas Técnicas que se
encuentran "paralizadas"
08-11-2017 / 10:49 h EFE
El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (SGTEX), mediante escrito dirigido a la Dirección General de la Función
Pública, ha solicitado a la Administración que reanude con urgencia las Mesas Técnicas para el estudio de la mejora de las
condiciones de trabajo de diversos colectivos de trabajadores de la Junta.
En un comunicado de prensa, ha asegurado que las primeras sesiones tuvieron lugar antes del periodo estival y que hasta la fecha
"no han vuelto a ser convocadas".
Según SGTEX, en esta situación se encuentra las Mesas Técnicas del personal del Centro Coordinador de Emergencias 112, la de
los trabajadores de las Escuelas Infantiles, la del personal al servicio del Plan INFOEX, así como otros colectivos que sólo han
mantenido las primeras tomas de contacto, como el caso de los Educadores.
En su escrito, el sindicato ha insistido también en la necesidad "urgente" de reunir a administración y agentes sociales para tratar
la problemática de otros colectivos como los trabajadores de los Centros del SEPAD con funcionamiento ininterrumpido de 24
horas, los Agentes del Medio Natural o los coordinadores de Zona del INFOEX.
SGTEX espera que la Junta de Extremadura sea sensible a esta petición y no demore más las negociaciones, "después del
esfuerzo empleado en constituir, tras insistentes demandas de los sindicatos, estas Mesas de Trabajo".
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EXT-PRESUPUESTOS 2018

SGTEx dice que la subida salarial de
funcionarios de la Junta es "pírrica"
11/12/2017 - 16:09 Agencia EFE
T

El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (SGTEx) ha afirmado hoy que la subida salarial
anunciada por el Gobierno regional para los empleados de la Administración autonómica es "pírrica"
y que "no se debe esperar más" en el reconocimiento de la carrera profesional de ese colectivo
laboral.
Así ha respondido al hecho de que la secretaria general de la Vicepresidencia y Consejería de
Hacienda y Administración Pública, Ascensión Murillo, haya dicho hoy que el Presupuesto para 2018
contempla una subida salarial del 1,5 por ciento para los empleados de la Junta, el máximo que se
permite,
Murillo ha hecho este anuncio antes de comparecer hoy ante la Comisión de Hacienda y
Presupuesto de la Asamblea de Extremadura para explicar las cuentas de su departamento para el
próximo año.
Según el sindicato, ese incremento salarial no palía el problema, "ni siquiera mínimamente la
enorme pérdida de poder adquisitivo sufrida durante décadas" por los empleados públicos
extremeños, "de los peor pagados de España".
Agrega que han sido "víctimas" de sucesivas congelaciones salariales, "e incluso rebajas de entre
un 5% y un 10% en tiempos de Rodríguez Zapatero", y que aún ningún gobierno extremeño se ha
planteado recuperar.
Añade que por esto reclama que durante el resto de legislatura todos los partidos políticos y el
Gobierno regional "su compromiso de proponer y ejecutar medidas presupuestarias tendentes a la
recuperación paulatina de derechos económicos que les han sido hurtados a estos trabajadores al
servicio de la Administración pública".
Sobre la carrera profesional, ha explicado que "no debemos esperar más" y que en breve se
aprobará la convocatoria para el abono de la carrera profesional de 2017, a lo que añade que es
precisa la apertura del plazo para el reconocimiento del nivel inicial y el nivel I, "que desde hace
meses y reiteradamente viene reclamando SGTEX".

SGTEX

SGTEX exige a la Administración participar en la negociación de la Carrera
Profesional Horizontal
El Sindicato estima que tras las elecciones sindicales de diciembre está plenamente legitimado
Panorama Extremadura, 23 de abril de 2015 a las 05:58
Mediante escrito registrado en el día de hoy, SGTEX ha exigido a la administración, una vez conocida su intención, hecha pública por
el Gobierno de Extremadura, de retomar, de forma inminente, la negociación sobre la implantación de los restantes niveles de Carrera
Profesional Horizontal en el sector de la Administración General, participar, junto al resto de organizaciones sociales con
representación en este ámbito, en dicha negociación; al entender que está plenamente legitimado a ello a raíz de los últimos
resultados electorales a representantes sindicales, que otorgan a SGTEX representación para negociar las condiciones laborales de
los Empleados Públicos tanto Funcionarios como Laborales, del sector de la Administración General y sobre la base del estricto
cumplimiento de la legislación laboral vigente en lo que a participación en órganos de representación se refiere.
El propio Acuerdo de Carrera firmado en el 2008 hace alusión a que se aprueba con las organizaciones sindicales que integran la
mesa sectorial correspondiente y la Comisión Negociadora de VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Extremadura.
Dado que en la actualidad SGTEX está presente en ambas mesas de negociación, la necesaria presencia de esta Central Sindical en
cualquier órgano colegiado de negociación de las condiciones de desarrollo de los restantes niveles de Carrera Horizontal es evidente
y palmaria.
Por otro lado, entendemos, y así se lo hemos trasladado a la administración, que no sólo estamos legitimados atendiendo a la
normativa laboral, sino que, moralmente, esta Central Sindical sería la que más lo estaría en este caso, puesto que, no en vano, fue a
raíz de la iniciativa que desde SGTEX se llevó a cabo, mediante la recogida y presentación de más de tres mil firmas de empleados
públicos en la Asamblea de Extremadura, cuando, vehiculizada nuestra petición por uno de los grupos parlamentarios, se acordó de
manera unánime por todos los partidos políticos la Propuesta de Impulso que instaba al Gobierno Extremeño a desbloquear el
proceso de desarrollo pleno de la Carrera Profesional Horizontal, paralizado durante años y que, según hemos conocido a través de la
nota de prensa hecha pública, la Junta quiere ahora retomar.
En definitiva, estamos convencidos de que los trabajadores del sector de Administración General no entenderían en modo alguno que
sus representantes legales, que han encauzado su justa pretensión hasta conseguir ese inédito pronunciamiento en el Parlamento
extremeño, quedasen ahora apartados de la que es, sin duda, la negociación de una parcela importantísima de sus condiciones
laborales, cual es la del complemento salarial de Carrera Profesional Horizontal.
Por todo ello, SGTEX en su escrito exige a la administración que, de forma ineludible, se convoque a SGTEX, junto al resto de
sindicatos con representación, a la negociación sobre el desarrollo e implantación de los diferentes niveles de la Carrera Profesional
Horizontal de los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Extremadura, en cualquier fase que se produzca o
en cualquier Órgano, Comisión o Mesa Técnica creada a tal efecto advierte que de producirse cualquier decisión relativa al desarrollo
de la Carrera Profesional tomada al amparo de negociaciones o acuerdos adoptados en cualquier órgano negociador al que SGTEX
no haya sido convocado como parte legitimada para negociar, dichos acuerdos incurrirían indefectiblemente en vicio de nulidad
conculcándose de forma flagrante los derechos y garantías sindicales, tanto de los empleados públicos a los que representamos como
los de esta organización sindical.
Esperamos, por tanto, de que en el plazo más breve posible y en todo caso antes de sentarse a negociar esta parcela de las
condiciones laborales de los trabajadores al servicio de la Junta de Extremadura, la administración dé a conocer una decisión al
respecto.

SGTEX denuncia el estado del parque móvil
de la Junta de Extremadura
Patrullas en coches de otra época

Un agente del Medio Natural extremeño, junto al vehículo oficial. :: hoy

Los agentes del Medio Natural vigilan el monte en
vehículos que tienen de media catorce años y 200.000
kilómetros
ANTONIO ARMERO CÁCERES.
Domingo, 25 marzo 2018, 09:08

Los agentes del Medio Natural extremeños vigilan el monte de la
región en coches que tienen de media catorce años y doscientos mil
kilómetros. Es la denuncia que Sgtex (Sindicato General de
Trabajadores Extremeños) ha planteado a la Junta, a través de un
escrito dirigido al jefe del servicio de salud y prevención de riesgos
laborales.
En ese texto, el sindicato explica que esos dos datos los ha obtenido
tras estudiar la documentación que le remitió el propio Ejecutivo
autonómico, después de solicitárselo y conforme a lo que establece la
Ley de Gobierno Abierto de Extremadura. En la lista facilitada al
sindicato ﬁguran los vehículos con sus fechas de matriculación,
kilometraje y las tareas de mantenimiento que han pasado. Y hay

casos extremos, como el de un todoterreno que se sigue utilizando en
la demarcación de Monesterio, matriculado en el año 1993 y con más
de 490.000 kilómetros. O varios en Plasencia también de la década de
los noventa y que superan los trescientos mil kilómetros. Y en Mérida
hay uno que en dos años ha sufrido doce averías que han obligado a
pagar al taller más de 6.600 euros.
Sgtex expone que los agentes del Medio Natural conducen estos
vehículos oﬁciales -más de doscientos integran la ﬂota- durante gran
parte de su jornada laboral, y que en época de peligro alto de incendios
forestales realizan guardias en las que se exponen a situaciones de
riesgo, más aún dadas las carencias materiales. «En caso de tener que
realizar maniobras evasivas, un vehículo en buenas condiciones puede
marcar la diferencia entre quedar atrapado en un incendio o no»,
argumenta el sindicato, que en su denuncia cita también a la Dirección
General de Tráﬁco. Lo hace cuando recuerda que este organismo lleva
años advirtiendo a todos los propietarios de vehículos que el riesgo de
fallecimiento en caso de accidente se duplica si el turismo supera los
diez años de antigüedad. «Muchos de los vehículos que están en
circulación -apunta Sgtex- no tienen las mejores técnicas de
seguridad activa y pasiva que ya traen incorporados los modelos más
recientes».
En el requerimiento presentado ante la Junta, se cita el caso de las
policías locales de Extremadura, que por ley no pueden patrullar en
vehículos con más de seis años de antigüedad o trescientos mil
kilómetros, según establece una orden de fecha 27 de noviembre de
2008.
En este punto, hay que recordar que estos funcionarios tienen la
consideración de agentes de la autoridad, y entre sus funciones están
las de vigilancia, policía y custodia de los bienes jurídicos de
naturaleza forestal y también la de policía judicial en sentido genérico.
Tras exponer los datos y justiﬁcar su petición, el Sindicato General de
Trabajadores Extremeños solicita al jefe del servicio de Salud y
Prevención de Riesgos Laborales que remita las prescripciones en
materia de prevención establecidas por este servicio para los vehículos
que usan estos agentes.

La sección sindical de SGTEX de la Universidad de
Extremadura denuncia el desalojo forzoso a un grupo
de investigación en la facultad de Enfermería y Terapia
Ocupacional
Desde la Sección Sindical de la Universidad del Sindicato General de Trabajadores
Extremeños queremos poner en conocimiento de la opinión pública los siguientes hechos ocurridos en la Facultad de
Enfermería de la Universidad de Extremadura:
El 2 de julio de 2014 el recién nombrado decano ordena por escrito desalojar el laboratorio que viene utilizando el grupo
de investigación en bioantropología y ciencias cardiovasculares de la Uex: división bioantropología para la docencia y
la investigación, alegando para ello razones docentes que no concreta y sin ofrecer una alternativa real y adecuada a
las demandas de docencia e investigación que tiene este grupo.
Entendemos que no existen tales necesidades, puesto que no se ha producido ni aumento de alumnos en los grados,
ni de nuevas titulaciones. Es posible pues que actúe guiado por la animadversión hacia el coordinador del grupo de
investigación mencionado; vía imposición, sin diálogo y sin el correspondiente acuerdo en Junta de Facultad.
Las consecuencias de esta decisión unilateral serían las siguientes:
1º. La vulneración del derecho que asiste a todo alumno que ha pagado la matrícula o tasas universitarias para realizar
sus estudios. En este sentido, los alumnos no podrían terminar sus tesis doctorales o sus trabajos fin de grado.
2º. La vulneración del derecho que tiene el profesorado universitario doctor a investigar además del incumplimiento de
esta obligación, con el consiguiente perjuicio para la carrera docente.
3º. El grupo de investigación ANTROPOCORDIS refrendado en Consejo de Gobierno en febrero de 2012 no podría
continuar con normalidad su actividad investigadora.
4º. La desmotivación y el desprestigio de la UEx, puesto que entre los alumnos de doctorado tenemos personas de
diferentes nacionalidades que no comprenden lo que está ocurriendo, que se les está causando desazón, ansiedad,
desmotivación y la pérdida de credibilidad en esta institución universitaria, lo cual es tremendamente grave. ¿Qué dirán
estos alumnos de la Universidad de Extremadura cuando regresen a sus respectivos países? ¿Y de la Facultad de
Enfermería y Terapia Ocupacional? Esto no parece preocupar a nadie
¿Para qué sirve la ANECA? ¿Para qué sirven tantos kilos de papel y tiempo gastados tratando de justificar la calidad?
Por último no queremos dejar de denunciar otros hechos precedentes que suceden en este centro académico y que a
nuestro entender hacen más grave el asunto; son los siguientes:
1º. Que el decano y el director del departamento tengan cada uno tres despachos y que este último gastara en plena
crisis –no sabemos de dónde se detrajeron- miles de euros en un despacho de lujo, sustituyendo el suelo de un edificio
nuevo, por suelo de tarima. Y mientras los investigadores en la calle y los docentes sin dinero para guantes o, lo que
es peor, sin recursos para la docencia práctica.
2º. Que el Sr. Decano y su grupo de trabajo cuenten con unos espacios de docencia práctica destinados a investigación
de cerca de 250 m2 y parte de este espacio esté destinado a office, mientras que la parte que se pretende quitar no
llega a 75 m2.
3º. Que en el laboratorio de Bioantropología y Paleopatología objeto de la polémica, se encuentran más de 400
individuos de época romana Alto y Bajo Imperial procedentes de Augusta Emerita y propiedad del Consorcio Ciudad
Histórica de Mérida, que podrían verse dañados.
4º. Que hasta la fecha ni los escritos dirigidos al Rector, Vicerrector de Investigación, Junta de Personal docente e
investigador y defensor del universitario han servido para parar este asunto y según está previsto, el día 24 se procederá
al desalojo.
Verdaderamente es lamentable que en una universidad pública se estén produciendo hechos de estas características
y que las autoridades miren para otro lado. Desde esta Sección Sindical exigimos una intervención inmediata y la
salvaguarda de los derechos de profesores, investigadores y alumnos que se están viendo implicados. Asimismo,
convocamos a todos los medios de comunicación para que el día 24 de julio, a las 8.45 y en la mencionada facultad,
sean testigos de este hecho.

SGTEX
Sección Sindical de la Universidad de Extremadura
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SGTEX: Junta está obligada a cambiar temario
oposición al vulnerar derechos
28-11-2017 / 11:48 h EFE
La Gerencia del SES ha rectificado los temarios de las oposiciones para personal estatutario fijo en las categorías de Técnico/a
Especialista en Radiodiagnóstico y Grupo Auxiliar de Función Administrativa, tras estimar los recursos de reposición
interpuestos por varios opositores.
Dichos recursos fueron interpuestos por afiliados al SGTEX contra el programa de materias específicas fijado por el Servicio
Extremeño de Salud (SES) respecto al sistema de información asistencial JARA, según ha informado el sindicato en un
comunicado de prensa.
Los opositores entendían que esta parte "vulneraba el principio constitucional de igualdad en el acceso a funciones y cargos
públicos" ya que resultaba "imposible" conocer este programa a no ser que se hubiera trabajado en el propio SES.
Por ello, solicitaron la anulación de la parte del temario referida a la exigencia de la materia JARA.
Los recursos fueron estimados y la Dirección Gerencia los resolvió anulando en las citadas convocatorias la referencia al sistema
de información asistencial JARA que se contenía en el programa de materias específicas.
Así, ordenó la publicación de su modificación, siendo sustituida la redacción del tema cinco por una nueva, la cual ha sido
publicada hoy en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).
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SGTEX traslada a la Junta las quejas de los
empleados públicos por el calor
El sindicato SGTEx pide un informe de riesgos laborales por el calor en lavanderías, cocinas y otras
dependencias de la Junta

El Sindicato General de Trabajadores de Extremadura (SGTEX) ha transmitido a la Junta de Extremadura
las quejas de los empleados públicos que desarrollan su trabajo en las algunas dependencias de la
administración regional por las altas temperaturas que han tenido que soportar en estos días.
Según indica en una nota, las quejas proceden de trabajadores de cocinas, centros residenciales,
hospitalarios y de educación infantil, lavanderías de estos, talleres de maquinaria y conservación de
carreteras, cocheras del Plan Infoex, Inspección Técnica de Vehículos, entre otras.
Recuerda han venido solicitando a los distintos Servicios de Salud y Prevención de Riesgos Laborales así
como a las distintas secretarías de las que dependen dichas instalaciones, una evaluación de riesgos por
Disconfort y Estrés térmico en varias dependencias.
Entre ellas, se ha solicitado para lavanderías de las Residencias de Mayores "Cervantes" de Cáceres; la
Felipe Trigo, en Villanueva de la Serena; y también la ITV de Plasencia o los servicios territoriales de la
Consejería de Educación en Badajoz y otros.

En ocasiones, el aumento de temperatura que estos trabajadores sufren es debido a la ausencia de
climatización o a averías de los aparatos destinados a tal fin y en otras al deficiente dimensionamiento de
los sistemas o al mal aislamiento de las dependencias mencionadas o a las características de los trabajos
en sí.
Es esta una circunstancia que se está generalizando y este año se ve agravada por los actuales episodios
meteorológicos de ola de calor en la región.
Señala que, junto con otros, puede dar lugar a accidentes laborales, atrapamientos, golpes o caídas al
mismo o distinto derivadas de mareos o desvanecimientos.
El SGTEX ha pedido a la Junta que se evacúen las pertinentes instrucciones generales para que las
instalaciones referidas, sometidas especialmente al riesgo por temperaturas extremas, sean evaluadas por
los técnicos de los distintos servicios de prevención a fin de elaborar los informes técnicos oportunos en
los que se contengan las medidas correctoras necesarias y las acciones de inmediata ejecución a
emprender, en aquellas dependencias donde las mediciones arrojen datos que sobrepasen los límites
admisibles de salubridad atendiendo a la normativa de prevención de riesgos.

Medidas
Ante ello la Administración debe según el sindicato ofrecer información y formación a los trabajadores
sobre el estrés térmico y la sobrecarga térmica, así como instrucciones y procedimientos de trabajo
precisos y programas de entrenamiento frecuentes.
Además fomentar en los trabajadores expuestos la ingesta de pequeñas cantidades de agua fresca o bebida
isotónica (aproximadamente un vaso) cada 20 minutos.
Y permitir la auto-limitación de las exposiciones y fomentar la observación, con la participación de los
trabajadores, con el fin de detectar los primeros síntomas de sobrecarga térmica en los demás.
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S GTEX pide la apertura del plazo de solicitud
de la Carrera Profesional Horizontal
10/11/2017 - 11:32 Agencia EFE

El Sindicato Extremeño de Empleados Públicos (SGTEX) ha reclamado en un escrito dirigido a la
Dirección General de Función Pública la apertura de forma urgente del plazo de solicitud de
reconocimiento de la Carrera Profesional Horizontal para los trabajadores que cumplan con los
criterios exigidos para la solicitud del nivel inicial y primero.
De esta formaría se igualaría a estos trabajadores en oportunidades de ascenso y expectativas de
progreso conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad con el resto de empleados
públicos que ya lo tienen reconocido, ha indicado en un comunicado.
SGTEX ha recordado a la Junta de Extremadura que según el acuerdo que firmó en su día con las
organizaciones sindicales sobre los criterios generales de la Carrera Profesional Horizontal de los
empleados públicos de dicho ámbito, "es condición indispensable para su reconocimiento de los
niveles inicial y primero ser funcionario, laboral fijo o indefinido y tener el número de años mínimos
de ejercicio profesional, en este caso, cinco".
También, ha añadido el sindicato, que la convocatorias para solicitar el reconocimiento de estos
niveles, desde su implantación en el año 2009 y hasta el ejercicio 2016, fueron siempre publicadas
en los primeros meses del año.
Cuando el fin del ejercicio 2017 está próximo, aún no hay noticias de una inminente apertura del
proceso de solicitud, lo que supone un "agravio comparativo" para todos aquellos empleados
públicos que cumplen los requisitos para dicho reconocimiento y se encuentran, por tanto, en
disposición de solicitarlo, ha finalizado SGTEX.

SGTEx pide al SES que abra las bolsas de trabajo para
afrontar la falta de personal en hospitales extremeños
en verano
Por DEX - 5 agosto, 2016

El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (SGTEX) reclama al Servicio Extremeño
de Salud (SES) la “apertura inmediata” de las bolsas de trabajo constituidas o de los
instrumentos de gestión de personal oportunos para atajar los “problemas” ocasionados
por la falta de personal en los centros sanitarios de la región durante “todo el verano”.
En este sentido, el sindicato ha señalado que las palabras del consejero de Sanidad y Política Social, José
María Vergeles, sobre “el descenso de pacientes” durante los meses de verano “no se corresponden con la
realidad”, a lo cual hay que sumar “el cierre de plantas en algunos centros, como el Hospital Materno Infantil
de Badajoz”.
Todo ello provoca que la situación tanto de trabajadores como de pacientes se agrave, produciéndose una
serie de “problemas” entre los que cita la situación de trabajadores de otras plantas que se encuentran con
pacientes con patologías para cuya atención “no cuentan en muchas ocasiones con la formación específica
adecuada”.

Asimismo, se refieren a un “aumento exponencial” de la carga de trabajo ante la “no sustitución de los
trabajadores que disfrutan de vacaciones o que se encuentran en situación de incapacidad temporal”.
Este incremento tanto en la cantidad de pacientes a atender como en la “complejidad y diversidad” de las
patologías con las que ingresan en plantas no adecuadas a las mismas, “está ocasionando ya problemas de
estrés y agotamiento en determinados trabajadores”, según indica SGTEx en una nota de prensa.
Al respecto, añade que esta situación “fácilmente” podría derivar en “otras bajas laborales, con lo se que
agudizarán los problemas denunciados y todo ello repercutirá sin duda en la calidad en la atención que debe
dispensarse a los usuarios del sistema público de salud”.





EXTREMADURA
EMPLEO PUBLICO

SGTEX exige una fecha para el abono del complemento de carrera
EFE
17/05/2016

El sindicato SGTEX ha exigido a la Dirección General de
Función Pública de la Junta que ponga fecha "de inmediato"
al abono del complemento de la carrera profesional
horizontal tras conocerse que no lo cobrarán los empleados
públicos de la Administración General en la nómina de este
mes de mayo. "Los empleados de este sector estamos ya más
que hartos de ser siempre la cenicienta de esta
Administración", asevera el sindicato en un comunicado,
donde recuerda que, según el acuerdo de carrera, el abono
debe hacerse efectivo dentro del primer trimestre del año.
SGTEX lamenta que la Junta "incumpla sin ambages
disposiciones legales, como la Ley de Presupuestos para
2015", según la cual, en dicho ejercicio debería haber sido
reconocido el segundo nivel de carrera a aquellos empleados
que cumplían los requisitos. En su opinión, el argumento de
la no disponibilidad de partidas presupuestarias para este fin
"hace ya mucho que dejó de ser una excusa válida", porque
cuenta que "en otros sectores, como el SES, su personal sigue
percibiendo puntualmente este complemento en sus nóminas
mensuales al tenerlo prorrateado a lo largo del año".



SGTEX denuncia la improvisación de la Junta en la
declaración de la Época de Peligro Medio de
Incendios
El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (SGTEX) ha denunciado hoy "la improvisación" del Gobierno
regional a la hora de declarar "Época de Peligro Medio de Incendios Forestales", publicada hoy en el DOE, al
entender que debería haberse producido a principios de este mes.
Por DEX - 18 abril, 2017

En opinión del SGTEX, la situación meteorológica y el número de incendios forestales declarados estos
últimos días hacía “absolutamente imprescindible” la declaración de Época de Peligro Medio.
“Es más, teniendo en cuenta la falta de lluvias desde marzo, y las malas previsiones desde ese
momento, esta declaración debiera haberse producido, probablemente y a nuestro juicio, de cara a los
primeros días de abril”, añade el sindicato.
Sin embargo, la administración “ha esperado a después de Semana Santa y, de forma sorpresiva,
publica la Orden, sin respetar el preaviso de cinco días a los trabajadores” y fijando “un horario 5-2
para los retenes”.
A juicio del sindicato, todo ello “incumple” con lo estipulado en la normativa, “que dispone el mismo
horario para la Época de Peligro Medio que para la Época de Peligro alto, y que según los actuales
Acuerdos para el Personal del INFOEX sería un 2-2”.
SGTEX entiende que hay que diferenciar la situación de emergencia, “que es innegable”, y requiere de
las medidas adoptadas, de la forma en que estas se han llevado a cabo, de manera improvisada y sin
contar con los trabajadores ni sus representantes.
Aunque apunta que esta situación “pueda deberse a la necesidad de adaptar la disponibilidad de
personal a los nuevos horarios”, SGTEX considera “que podría haberse evitado, o al menos paliado, si
la negociación sobre la reestructuración del personal del INFOEX se hubiese producido a partir del 15
de octubre de 2016

Buscar un valor, texto, noticias...

Inicio
Última hora

Noticias
Mercados

Cotizaciones
Empresas

Análisis Técnico
Economia

Vivienda

Finanzas Personales
Empleo

Agenda macro

Opinión

Eventos

Evasión

Comunicados de empresa

Escuela de Inversión

Noticias corporativas

EXT-EMPLEO PÚBLICO

SGTEX denuncia irregularidades en
contrataciones en Casas del Castañar
18/04/2017 - 18:27 Agencia EFE

El Sindicato de Empleados Públicos Extremeños (SGTEX) ha elevado a la Inspección de Trabajo
una denuncia sobre supuestas irregularidades en la contratación de personal laboral temporal en el
Ayuntamiento de Casas del Castañar (Cáceres).
El sindicato ha detectado una "falta absoluta" de procedimiento legal para la selección de
trabajadores procedentes de listas de aspirantes propuestas por el Servicio Extremeño Público de
Empleo (SEXPE).
En un comunicado, SGTEX ha explicado que una aspirante que reunía todos los requisitos para ser
seleccionada para un puesto de trabajo en la Residencia de Mayores "El Cerro" de Casas del
Castañar no fue elegida.
Así, el puesto de trabajo fue adjudicado a otra empleada que inicialmente no figuraba entre las
personas propuestas en el listado que la oficina del SEXPE facilitó al Ayuntamiento en un primer
momento, ha subrayado el sindicato.
Tras la reclamación interpuesta por la trabajadora perjudicada y la petición de explicaciones al por
parte de SGTEX, una resolución de la Alcaldía anuló el proceso de selección.
"En la misma se admitía de forma expresa que no se llevó a cabo el procedimiento legalmente
establecido al no haberse publicado previamente la existencia de un proceso selectivo", ha
agregado el sindicato.
En este sentido y ante las "sospechas fundadas" de que existía una preferencia por adjudicar el
contrato de trabajo a la persona que resultó seleccionada y que en un principio no aparecía en el
primer listado propuesto por el SEXPE, SGTEX ha elevado este asunto ante la Inspección de
Trabajo y la Seguridad Social.
El sindicato ha pedido que se investigue y lleven a cabo las averiguaciones oportunas a fin de
depurar las posibles responsabilidades administrativas o penales, en su caso, a que se hubiere dado
lugar en defensa de la legalidad y de los derechos de los denunciantes.

Delegados del sindicato SGTEX se forman en
Mérida para mejorar su servicio a los empleados
públicos
26 octubre 2016

En esta jornada, cuyo objetivo fundamental es dotar a estos trabajadores de
herramientas, habilidades y orientaciones, tanto personales como instrumentales,
capaces de dar respuesta tanto a sus a liados como al resto de los empleados
públicos de la región, en su labor sindical cotidiana.
Más de 50 Delegados y delegadas sindicales del Sindicato de Empleados Públicos SGTEX, de los ámbitos Educativo,
Sanitario y de Administración General, llegados desde todos los puntos de la región, recibirán este miércoles, 26 de
octubre, en la Escuela de Administración Pública de Mérida, formación y reciclaje en las Segundas Jornadas Formativas
para delegados, de contenido más práctico que en la anterior edición.
En esta jornada, cuyo objetivo fundamental es dotar a estos trabajadores de herramientas, habilidades y orientaciones,
tanto personales como instrumentales, capaces de dar respuesta tanto a sus a liados como al resto de los empleados
públicos de la región, en su labor sindical cotidiana.
Se busca, así, el "acercamiento" al trabajador y la "excelencia" en su labor de servicio, de tal forma que los representantes
de los trabajadores recibirán formación sobre las últimas novedades, nuevos procedimientos y modi caciones
normativas que afectan a las administraciones públicas, además de participar en un taller práctico de mejora de las
habilidades sociales, tal y como informa SGTEX en una nota de prensa.
Se pretende también informar al conjunto de los delegados sobre todas y cada una de las reivindicaciones que, para los
distintos colectivos de trabajadores, está llevando a cabo el sindicato tanto por las vías administrativas como en el
terreno judicial
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Juzgado admite a trámite recurso de SGTEx para que
la Junta abra la ventanilla de la carrera profesional
El plazo para el reconocimiento del nivel II
12/01/2017 - 23:00h

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Mérida ha admitido a trámite una petición del
sindicato SGTEx sobre el cobro de la carrera profesional en la Administración autónomica, según ha dado
a conocer esa formación .
En el D.O.E del día 11 de enero de 2017 se publica resolución de la Dirección General de Función Pública
de la Junta donde, dando cumplimiento al requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n.º 1 de Mérida, se acuerda la remisión a dicho Juzgado del expediente referente a
la solicitud formulada por SGTEx de que se abriera el plazo para la solicitud del Nivel II de carrera
profesional para todos los empleados públicos que cumplieran el requisito de antigüedad.
Todo ello sobre la base de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos para la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2015.
Dado que dicha solicitud fue desestimada por la Junta por silencio administrativo, SGTEX interpuso
recurso contencioso-administrativo contra esta desestimación presunta y por la inactividad de la
Administración.

“Recordamos que el reconocimiento del Nivel II de carrera previsto en la citada Ley de Presupuestos,
continúa pendiente, lo cual supone un flagrante incumplimiento de dicha norma, como lo es también, del
compromiso adquirido por la administración hace ya casi tres años de presentar a los sindicatos una
propuesta de nuevo acuerdo de desarrollo de la carrera profesional”.
“Los empleados públicos del sector de Administración General continuamos, por tanto”, sigue el sindicato,
“sin tener ni tan siquiera la oportunidad de solicitar el reconocimiento de los niveles que a cada uno le
corresponderían según su antigüedad, perpetuándose la patente discriminación con otros sectores de la
administración autonómica".
Desde SGTEx “hemos reivindicado este derecho por todos los medios, mediante reiterados escritos, en
mesas de negociación, a través de la recogida masiva de firmas, acudiendo a los medios de comunicación,
convocando manifestaciones en la calle y por último, ahora, a través de la Justicia y no vamos a cansarnos
de pedir que se abra de inmediato el plazo para su reconocimiento así como que se abone, al menos, este
segundo nivel a todos los que tengan derecho a ello, así como de que se presente de una vez por todas
una nueva propuesta de acuerdo basado en criterios objetivos y con un calendario fijo para el
reconocimiento y abono sucesivos de los restantes niveles de carrera y sus correspondientes abonos”.
Este acuerdo debería “indefectiblemente recoger la posibilidad de reconocimiento del complemento de
carrera profesional horizontal para el personal interino con más de cinco años de antigüedad, tal y
como avalan diversas sentencias de los tribunales de Justicia, como el Tribunal de la Unión Europea o, más
recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y como ha
solicitado SGTEX de forma reiterada, de modo acorde con nuestro compromiso de limar paulatinamente
las desigualdades existentes entre los empleados públicos de nuestra administración y las de estos con los
del resto de comunidades autónomas.

EN MÉRIDA, CÁCERES Y BADAJOZ

Empleados de los centros de mayores de la Junta protestan para
pedir mejoras laborales

12.03.08 - 17:52 - EFE |

El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (SGTEX) celebra hoy
concentraciones de empleados en varios centros de mayores y de personas
dependientes de la región para exigir a la Junta mejoras en las condiciones laborales y
salariales, y garantizar así la aplicación de la Ley de Dependencia.
En declaraciones a EFE, el representante de este sindicato Rafael Bravo ha explicado
que hay un "malestar generalizado" entre los, aproximadamente, 200 trabajadores de
los ocho centros de mayores de Extremadura, que dependen de la Administración
regional, debido a los problemas que sufren y a la actitud de ésta de "pasar" de ellos.
Ante esto, ha señalado, hoy se celebran concentraciones de trabajadores en la
Residencia "El Prado" y Centro de Alzheimer de Mérida, en la Residencia Asistida,
Mixta y de Alzheimer de Cáceres, y en la Residencia de Mayores La Granadilla de
Badajoz.

Empleados de la residencia de mayores 'La
Granadilla', en Badajoz, concentrados esta mañana
a las puertas del centro para reivindicar mejoras
laborales. / ALFONSO

Según Bravo, la "discriminación" entre profesionales "de primera y de segunda" impide
la aplicación de la Ley de Dependencia y las bajas laborales no suelen cubrirse, con lo que se sobrecarga de trabajo a unos
empleados que ya están "quemados" y, además, se llama a trabajar a quienes disfrutan de días de descanso.
Además, los suelos son "bajísimos", de unos 1.000 euros al mes, y en algunos casos hay retrasos de cinco meses en el pago de
complementos salariales.
Ha subrayado que estos centros funcionan debido al celo profesional de los trabajadores y no por la gestión de la Junta de
Extremadura , que "pasa" de solucionar los problemas existentes en ellos.
Por todo esto, ha dicho, SGTEX ha convocado diversas concentraciones, las primeras las de hoy, que calificó como "todo un éxito", y
que continuarán los próximos días 19 y 26.
Ha añadido que se celebrarán asambleas tras estos actos de protesta para analizar la situación, en concreto la respuesta de la
Junta, y que, de no ser satisfactoria para los trabajadores, se emprenderían movilizaciones "más fuertes".

SGTEX cali ca de escasa y descompensada la
Oferta de Empleo Público del SES
Por Panorama Extremadura - 30 septiembre, 2017

La sección sindical de Sanidad de SGTEX, califica de escasa y descompensada la Oferta de Empleo
publicada por el Servicio Extremeño de Salud, dado que el reparto de categorías no es equitativo y,
por lo que sabemos, no ha sido negociado sino impuesto, viéndose disminuido el número de plazas en
diversas categorías e incluso omitiendo otras, como las de administrativos, terapeutas ocupacionales,
cirujanos, endocrinos, trabajadores sociales, higienistas dentales y telefonistas, a los ni siquiera se les
da oportunidad en este proceso de oposiciones que ahora se pone en marcha, circunstancia que pone
de manifiesto un agravio comparativo sin precedentes.
Por otro lado, el número de plazas que se ofertan en turno libre se ha visto drásticamente disminuido
al no sumarse las de promoción interna que pudieran no ser cubiertas, separándose así del criterio de
la anterior convocatoria y de lo previsto en la propia ley de función pública.
SGTEX entiende que el recurso manido a justificar la escasez de oferta debido a las tasas de
reposición a nivel estatal ya no sirve, puesto que no se percibe, ni por asomo, movimiento
reivindicativo alguno, ni por parte del ejecutivo extremeño, ni por los grupos políticos representados en
la Asamblea, ante las altas instancias en Madrid, exigiendo la supresión de dichas tasas de reposición,
que en regiones como la nuestra, están obligando a la administración regional a tener que suplir las
carencias de personal propio a través de la contratación de empresas públicas o privadas y a la
sustitución paulatina de categorías profesionales de empleados públicos por trabajadores de dichas
empresas, así como a la cada vez más numerosa derivación de pacientes a la sanidad privada para
intentar acortar los tiempos de las listas de espera sanitarias.
SGTEX no entiende cómo los sindicatos representados en la mesa sanitaria de negociación han
transigido con esta oferta de empleo de la administración y no han levantado la voz para exigir su
retirada.
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Toda la actualidad de Extremadura

El sindicato Sgtex critica la 'creciente
externacionalización' de servicios
públicos de la Junta
12 de Enero | 14:04
Redacción

El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (Sgtex) ha criticado la "creciente
externacionalización" de servicios públicos de la Junta de Extremadura, a través de
la publicación en su web de "un extenso listado" de este tipo de personal.
De este modo, en nota de prensa, el sindicato ha criticado "el paulatino
desplazamiento" de empleados públicos en centros de trabajo dependientes de la
Administración regional y su sustitución por personal externo contratado a través de
empresas.
Este sindicato ha recordado que solicitó a la Junta esta información en base al
derecho que asiste a los trabajadores y a sus representantes, consagrado en el
Estatuto de los Trabajadores, a la información concerniente a empresas con las que
contrate su empresa matriz (en este caso el Ejecutivo regional), y que se ha visto
reforzado por la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.
En concreto, Sgtex solicitó, en relación con los trabajadores de empresas externas
que realizan tareas para la Junta de Extremadura, contratación y funciones del
personal externo de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio.
También, pidió la relación de personal externo que realiza sus funciones dentro de las
ElCorreoExtremadura.com | Todos los derechos reservados. Contacto dependencias de la propia consejería,
y relación de personal externo que tenga entre
sus tareas o funciones la tramitación de subvenciones o imposición de sanciones.
De igual modo, ha recordado que solicitó la disposición de claves privadas de acceso a
sistemas informáticos, y la relación de plazas vacantes y desdotadas, según ha
informado Sgtex en nota de prensa.

"En un primer momento la Administración puso todo tipo de reparos y se negó a
facilitar" la información requerida, "necesaria a todas luces para ejercer su acción
sindical".
No obstante, tras el recurso del sindicato ante el órgano encargado de velar por el
cumplimiento por parte de las administraciones de la citada Ley de Transparencia,
denominado Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Junta ha rectificado y ha
facilitado a esta organización los documentos que están a disposición de todos los
trabajadores en el portal web www.sgtex.es.
ATRIBUCIONES RESERVADAS A FUNCIONARIOS
En ese "extenso listado que publica en un enlace permanente en su portal web", en el
"que queda patente" que en muchos de los servicios el número de trabajadores
externos supera ya al de empleado públicos, el hecho "más grave constatable" lo
constituyen las atribuciones que legalmente están reservadas a funcionarios, a
personal externo.
Estas atribuciones son el uso de datos confidenciales y custodia de documentos o
edificios, actuación en muchos casos como fedatarios públicos, incoación de
expedientes disciplinarios, o elaboración de informes vinculantes, entre otros.
Del mismo modo, la duración en el tiempo de las encomiendas transciende en muchos
casos lo previsto, "perpetuándose el personal en sus puestos". Por ello, Sgtex ha
manifestado que "la Junta camina, en este sentido, por una senda peligrosa y está
expuesta a que, como ya ha sucedido, los jueces condenen a la Administración por
cesión ilegal de trabajadores".
En Sgtex entienden "que se está abusando de las encomiendas de gestión por parte de
la Administración regional, y es intención de este sindicato estar vigilantes para que
se invierta esta tendencia y se apueste claramente por un empleo público de calidad".
Un empleo "con todas las garantías constitucionales de acceso a la función pública en
condiciones de pública concurrencia, bajo los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad (transparencia)".
También, con el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, que
reiteradamente ha afirmado que "los funcionarios tienen reservada por ley el ejercicio
de las potestades administrativas, entre las que se incluyen la concesión de
subvenciones o la imposición de sanciones".
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El sindicato SGTEx recurre el concurso de
traslados de la Administración extremeña
El secretario general del sindicato, Rafael Bravo, indica en una nota de
prensa que dichos criterios "no aseguran la igualdad de oportunidades de
ascenso de los funcionarios"
EUROPA PRESS
27 junio 2015
13:45

El Sindicato General de Trabajadores Extremeños (SGTEx) ha presentado un recurso de reposición ante el consejero de
Administración Pública, en el que solicita la modiﬁcación de los baremos de puntuación de varios de los criterios aprobados en el
concurso de traslados para puestos de estructura de la Administración autonómica, convocado por el Gobierno de Extremadura
mediante Orden de 20 de mayo de 2015.
El secretario general del sindicato, Rafael Bravo, indica en una nota de prensa que dichos criterios "no aseguran la igualdad de
oportunidades de ascenso de los funcionarios, ni se ajustan en algunos casos a lo recogido en la norma que regula la provisión de
puestos de trabajo de esta naturaleza".
En primer lugar, se reﬁere la denominación y el requisito de la experiencia, que "no está en consonancia con lo exigible a los
distintos grupos a los que se adscriben alguno de los puestos que salen a concurso".
Por otro lado, el sindicato considera que se otorga "excesivo peso" a algunos criterios que "inﬂuyen mucho en la puntuación ﬁnal y
a cuyo acceso no todos los empleados públicos tienen la misma opción ni la misma facilidad, como es el caso de la formación".
Por último, en el apartado de méritos, para algunos puestos "se acota y especiﬁca tanto la experiencia en el desarrollo de tareas
especíﬁcas o en el manejo de técnicas concretas, que se hace prácticamente inviable el acceso a uno de esos puestos por parte de
otro trabajador que no haya sido precisamente aquel que viene desempeñando la tareas de ese puesto en particular, vulnerándose
así la prescripciones del Decreto de Provisión en ese sentido, máxime cuando esa experiencia, en muchos casos, se ha adquirido
encontrándose los funcionarios en comisiones de servicio que han excedido, con mucho, los límites temporales legales".
Este sindicato argumenta que actúa así de forma "coherente" con la postura que ha mantenido en las distintas reuniones de la
mesa de negociación de las bases de este concurso, donde ya defendió "los mismos criterios" que ahora plasma en el recurso
presentado, así como formula "las mismas objeciones a las propuestas de la administración que, a la postre, fueron las que se
impusieron y aparecen en la convocatoria".
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SGTEX denuncia la situación de indefensión que padecen
muchos Agentes del Medio Natural
Creado en Miércoles, 13 Diciembre 2017 23:56

Fuente: SGTEX
El Sindicato General de Trabajadores de Extremadura (SGTEX),
mediante escrito registrado, expone que ha tenido conocimiento a
través de los Agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura
que prestan sus servicios en la Reserva Regional de Caza del Cíjara,
que estos se están enfrentando a una situación extrema.
Encontrándose numerosos animales abatidos por furtivos, así como
trampas destinadas a dañar los coches de los agentes. En concreto,
se hallaron varas de acero corrugado de unos diez centímetros de
largo clavadas en el suelo verticalmente, que en dos ocasiones
causaron pinchazos a los vehículos oficiales, ubicadas en las pistas
forestales que frecuentan los Agentes durante el desarrollo de su
labor.
Recientemente se ha solicitado, por parte de estos Agentes, al
Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas material para poder realizar controles en pistas de forma segura (difusores para linternas,
cartelería/paneles identificando el control…). Pero hasta la fecha no se les ha facilitado nada de lo solicitado mientras siguen
prestando este servicio sin unas mínimas garantías.
En enero de 2017, en Lérida fueron asesinados dos Agentes Rurales (con las mismas funciones que los Agentes del Medio Natural),
durante un control de caza.
Hay que hacer constar, que SGTEX ya registró en agosto del presente año, una PROPUESTA DE PROTOCOLO EN INSPECCIONES
CINEGÉTICAS para los Agentes del Medio Natural, necesario para afrontar este trabajo de modo seguro y, por escrito registrado en el
2015 que se incluyera a los Agentes del Medio Natural en la oferta de Formación de la Academia de Seguridad Pública de
Extremadura.
Denunciando también las REPRESALIAS contra el vehículo oficial de un agente del Medio Natural que realizaba el control de una
montería celebrada en las inmediaciones de la Reserva Regional de Caza de Cíjara, en la provincia de Badajoz (ocurrido el fin de
semana del 18 y 19 noviembre de 2017), al que habían rajado dos ruedas.
También expone SGTEX que la Ley 21/2015 que modifica la Ley 43/2003 de Montes, recoge en su Artículo 6.q) Agente forestal:
Funcionario que ostenta la condición de Agente de la Autoridad perteneciente a las Administraciones Públicas que, de acuerdo con su
propia normativa y con independencia de la denominación corporativa específica, tiene encomendadas, entre otras funciones, las de
vigilancia, policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de POLICIA JUDICIAL en sentido genérico.
Solicitando este Sindicado de la Administración que, a la mayor brevedad posible, un técnico del Servicio de Salud y Riesgos laborales
evalúe la situación mencionada y recomiende las medidas correctoras y las de urgente adopción a que hubiera lugar y entreviste a los
Agentes del Medio Natural de la Reserva de Caza del Cíjara.
De este escrito se remite copia y solicitud de intervención al Comité de Seguridad y Salud del Área Preventiva Forestal, a fin de que se
haga el pertinente seguimiento de las actuaciones.

