
                     
 
 

 

 Un servicio público y de calidad, en contra de la externalización de 

servicios a través de empresas, tanto públicas como privadas. 

 Recuperación de derechos y poder adquisitivo, tan menoscabados en 

estos últimos años. 

 Todas las plazas serán cubiertas siguiendo las premisas de igualdad,  

capacidad, mérito y publicidad (transparencia). 

 Cumplimiento estricto de la legalidad con respecto a oposiciones y 

concursos,  

 Negociación y firma de acuerdos con base en el EBEP, convenio 

colectivo, normas y reglamentos, etc. 

 Igualdad entre empleados públicos, con independencia de sexo, régimen 

laboral y circunstancias de salud. 

 Desarrollo y consolidación definitiva de la carrera horizontal en todos los 

Sectores de la Administración por igual. 

 Temario específico para oposiciones. 

 Formación asequible a todos los colectivos. Equidad en la oferta de 

formación para los empleados públicos. 

 Unificación de jornada laboral, permisos y licencias adecuándolo a la 

prestación de los distintos servicios.  

 Homogeneización y reconocimiento de las condiciones laborales de los 

Centros  de 24 horas. 

  
 

 



Una forma distinta de hacer las cosas… 

SGTEX es la auténtica alternativa sindical del empleado 
público, el revulsivo que necesitábamos en Extremadura, por 
eso te ofrecemos otra forma de hacer las cosas. Somos un 
sindicato extremeño, realmente independiente, desvinculado de 
cualquier ideología política, cuyo único interés es la defensa de 
tus derechos como empleado público; esos derechos que has 
ido perdiendo a lo largo de estos últimos años (merma de 
salarios, ataque a nuestra dignidad profesional, supresión de 
derechos adquiridos, privatización de servicios, etc.) y que con 
tu apoyo, estamos convencidos de poder recuperar. 
 
Desde SGTEX queremos, no sólo poner freno a esta pérdida y 
deterioro constante de nuestras condiciones laborales como 
empleados públicos, sino que pretendemos recuperar todo lo 
perdido, a la vez que trabajamos por la equiparación de las 
condiciones  laborales de todos los empleados públicos, 
independientemente del sector y/o régimen laboral al que 
pertenezcan, reivindicando así el espíritu del Estatuto Básico 
del Empleado Público.  Por ello, rechazamos cualquier tipo de 
negociación o componenda sin tener en cuenta los intereses 
de los trabajadores afectados y sin perder de vista el interés 
global del empleo público, dando voz a colectivos 
históricamente olvidados y evitando privilegiar a unos 
colectivos a costa de otros. 
 
SGTEX se propone recuperar la dignidad y honestidad de la 
labor sindical  por lo que nos comprometemos a ser un  
interlocutor transparente, cuyo único interés es el del 
trabajador, hablando desde, por y para los empleados 
públicos. La defensa a ultranza del empleo público y de la 
calidad  de éste es nuestra máxima, sin salvedades. 
 

Creemos sinceramente que SGTEX es absolutamente 
necesario para recuperar el lugar que  nos corresponde como 
empleados públicos; se ha puesto en entredicho nuestra 
profesionalidad ante la opinión pública mediante una 
campaña difamatoria  intencionada, injusta, indiscriminada y 
torticera. A esta difamación hay que añadir la creciente 
privatización de los servicios públicos precarizando las 
condiciones laborales y saltándose los principios básicos de 
acceso: mérito, igualdad, capacidad y publicidad 
(transparencia) a fin de acabar con la independencia y 
objetividad  propias del empleado público. 
 
Creemos que ha llegado la hora de que la representación de los 
empleados públicos extremeños, no sea cosa de dos o tres 
poderosos siguiendo instrucciones de órganos superiores, los 
mismos que se resisten a abandonar su hegemonía, si no que 
esa representación y defensa debe ser exclusivamente de los 
trabajadores, por y para ellos. 
 
En definitiva, esto necesita un cambio que nos haga despertar. 
Podemos y debemos exigir que nos devuelvan lo que nos han 
quitado impunemente y ahí está SGTEX. Con tu apoyo nos 
comprometemos a continuar con fuerza en este ambicioso 
proyecto ¡Contamos contigo! 

 

 

¡Si todo esto te importa… actúa! 
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