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INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD 
Boletín del S.I.P. en las Administraciones de Extremadura 
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En algo ocupamos los puestos más altos de Europa, 

la pena, como no, es que lo hacemos en los niveles 

de paro. Y en eso, como en tantas otras cosas nega-

tivas, nuestra querida Extremadura, no levanta ca-

beza. 

 Entre las 272 regiones que hay en toda la 

Unión Europea, las españolas baten récords de pa-

ro: los cinco territorios con más desempleo de 

Europa son Andalucía, Ceuta, Melilla, Canarias 

y Extremadura. Sus tasas de paro, de entre el 

36,3% de Andalucía y el 33,7% de Extremadu-

ra, multiplican por trece los registros de las re-

giones con menos paro de Europa, que se en-

cuentran en Alemania y Austria y que apenas 

llegan al 3% de desempleo. 

 La tasa de paro media de la Unión Europea 

es del 10,8%. Según los datos de la oficina estadís-

tica europea (Eurostat) 49 regiones están muy por 

debajo de ese registro (con una tasa del 5,4% o me-

nos): la mayoría de ellas están Alemania, Austria, y 

Reino Unido. 

 Por el contrario, 27 regiones tienen una 

tasa de desempleo que está por encima del 21,6% 

(el doble que la media europea): trece de ellas es-

tán en España, diez en Grecia, tres en los terri-

torios de ultramar franceses y una en Italia. En 

desempleo juvenil, tampoco bajamos mucho que 

digamos; estamos situados en el 61,7% 

 En demagogia, igualmente, alcanzamos 

unos porcentajes hasta el momento poco medibles 

por la inexistencia de ingenio mecánico alguno que 

soporte los altos niveles en que se producen la can-

tidad de cuentos diarios. Sin duda, este mal, debe 

ser sustituida urgentemente por la eficacia; ¿o no, 

señores gobernantes?. 

Este año la presentación de la renta 2013 es la primera vez 

que se prohíbe presentar a mano. Sí es común para todos los 

tipos de modalidades la fecha de finalización: será el 26 de 

junio si nos sale a pagar con domiciliación en cuenta y el 1 

de julio si nos sale a devolver, a pagar con ingreso en efec-

tivo o a compensar con la del cónyuge. 

 Si nos ponemos a preparar la declaración, antes de 

comenzar, hay que tener preparado lo siguiente:  

1.Declaración de 2012: hay que apuntar la cifra (incluidos 

decimales) que figura en la casilla 620. Móvil. Número de 

cuenta (código IBAN). Referencia catastral de tu vivienda. 

Certificado de retenciones de la empresa para la que tra-

bajas. Datos fiscales del banco. Después hay que: 

2. Ir a la sección Renta 2013 de la web de la Agencia Tribu-

taria, o sea: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/

Renta2013.shtml 

3. En la parte superior izquierda, hacer click en "Obtener 

número de referencia para acceder al borrador o Datos 

fiscales" (si no lo tienes ya) y rellenar los datos (DNI, pri-

mer apellido y la cifra de la casilla 620 que has apuntado en 

el paso 1).  

4. Haz click en "Obtener borrador" e introduce dos veces 

tu número de móvil. Cuando haces click en "Aceptar", la 

Agencia Tributaria envía un mensaje a tu móvil con un 

número de referencia, con el que accederás al borrador.  

5. En el apartado "Servicios disponibles" hay que hacer 

click en "Modificar borrador". En la pestaña "Datos 

cálculo" aparecen todos los datos de tu borrador. Comprue-

ba que los datos son correctos: 

Domicilio, con la referencia catastral. Decide la aportación 

a la Iglesia o a fines sociales. Comprueba los rendimientos 

de trabajo con el certificado de retenciones de la empresa. 

Con los datos fiscales de tu banco, revisa los intereses de 

capital mobiliario, que se refieren a intereses de tus cuentas 

bancarias o a depósitos. También tendrás que comprobar tus 

aportaciones a planes de pensiones, ONGs o fundaciones, 

en caso de que las hayas hecho. 

Deducciones: si has comprado una casa antes de 2013; si 

has deducido por maternidad, asegúrate de que los datos es-

tán bien; y si tienes menos de 35 años, puedes deducir por 

alquiler de vivienda. 

6. Cuando esté todo correcto, haz click en "Continuar" para 

seleccionar forma de pago en caso de pago, o código de 

cuenta en caso de devolución y hacer click en "Confirmar". 

EXTREMADURA A LA 
CABEZA DE LA UE 

 
 

¿HACES LA DECLARACIÓN? 
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La mayor parte de nosotros desaparecerá sin dejar en la 

memoria colectiva rastro alguno. Seremos aludidos 

sólo como parte de un tiempo, como pieza de una ge-

neración sufridora que cabalgó a la grupa de los siglos 

XX y XXI, como testigos de una catarsis social y pór-

tico de un cambio profundo. 

 Para situarnos diré que al concluir la II Guerra 

Mundial en 1945, las naciones ganadoras entendieron 

que los enormes abusos comenzados en el XIX por la 

rapiña enriquecedora que se inició en la revolución 

industrial, debería guardar ciertas formas para evitar la 

venganza de unas masas que se sintieron pieza y carne 

barata de empresas mata-obreros y patronos abusivos. 

A fin de disimular tan mala fama se van a inaugurar 

maneras distintas de comunicación con las clases obre-

ras, a lo que se llamó neo-capitalismo. El mismo con-

siste en asumir en los nuevos modelos de relación la-

boral y de organización cívica, algunas de las reivindi-

caciones que la nueva izquierda había venido pidiendo 

desde su nacimiento en el año 1879, cuando Pablo 

Iglesias presentó su partido de clase obrera, socialista y 

marxista, pues el empuje del socialismo logró herir de 

modo significativo el lucro abusón del capital. Pero 

tras la paz de 1945, la enorme habilidad del poder polí-

tico amancebado con el poder económico, va a propi-

ciar una clase de abusos más sutiles. Por un lado la 

subvención encubierta a quienes logran hacer verdad el 

abrazo de las leyes con el negocio y, por otra parte, el 

mantenimiento de prebendas que se harán posibles por 

la mecánica de una precisa  ingeniería financiera. A 

ello se unirá una vigilancia en la ciudadanía gracias al 

control que facilitan los sistemas informáticos; una 

electrónica manejada desde las cúpulas que será capaz 

de crujir a los autónomos y clases medias, sin apenas 

conocerse en tal proceder ni la compasión ni la solida-

ridad.  

 De tal forma que hemos llegado a asumir, co-

mo si narcotizados y aborregados estuviéramos, un 

atenazamiento sin precedentes. En esta situación el 

mundo occidental que gobierna engatusando con cier-

tas cotas de bienestar, logra mantener diferencias so-

ciales de escándalo viéndose a los mandamases del 

cotarro alcanzar sin rubor beneficios de afrenta; mien-

tras cerca de ellos honrados ciudadanos no pueden ha-

cer frente a la renta de sus casas, ni al recibo de la luz, ni 

tomar todo los días comida caliente. 

 El viejo súbdito que conocimos en el Antiguo Ré-

gimen logró alcanzar la categoría de ciudadano con los 

mentores del Siglo de las Luces, la Ilustración y la Revo-

lución Francesa; aquellos pensadores creyeron que la cul-

tura podía acabar con la tiranía y la ignorancia. Fue un 

gran paso sin duda, pero lo que resultaba inimaginable 

para cualquier profeta de la sociología  era adivinar que el 

siglo XXI produciría generaciones de consumidores que, 

como abejas domesticadas, madrugarían cada jornada para 

ganar lo que luego se les escapa por las rendijas de los 

impuestos descomunales; todo manejado con deliberación 

y cálculo para que las obreras de la gran colmena no se 

escapen y dejen el fruto de su brega en las arcas que sos-

tienen a legiones de zánganos y convidados.  Tal desa-

tino es posible porque los mismos recaudares, prestamis-

tas, capitostes bancarios y consejeros de administración, 

son lo que dictan las leyes para engordar sus bolsas, vién-

dose como cosa tan normal  la puerta giratoria para pasar 

del poder ejecutivo o legislativo a otros poderes fácticos, 

sujetos al slogan y al pasteleo cortesano de “hoy por ti y 

mañana por mí”. Con tal canje entre mutuos benefactores, 

los beneficios se consolidan en la liturgia de la brega par-

lamentaria, aunque luego se exhiban enfrentamientos des-

de las  distintas bancadas. 

 En esos graderíos vemos a diario cómo los más 

pintureros e influyentes cofrades de una clase pudiente y 

blindada engordan sus fortunas, merced al duro trajinar 

sacrificado de las clases con menos posibles. Mientras, 

cerca de ellos, se les aplica la cortedad alimenticia y las 

medicinas tasadas a los pensionistas, que han de elegir 

entre usar la tarjeta electrónica en la farmacia o pasarse a 

comprar la leche para los nietos. Sorprendidos primero 

pero acostumbrados luego, estamos asistiendo a un siste-

ma de tribus con el logotipo tatuado en el carné, que exhi-

ben sus excesos sin rubor alguno porque, y tienen razón, 

sus fechorías están dentro de la ley, que prepararon desde 

el escaño antes de pasar a los butacones mullidos del con-

sejo de administración. En este escenario la moral se ajus-

ta a la legalidad, aunque ésta sea ilegítima, de tal modo 

que el resultado es practicar una moral pervertida y laxa. 

Con tal modelo, que haría expulsarlos a palos del templo 

de la democracia si un nuevo Galileo surgiera entre noso-

LA SUMISIÓN DE LAS MASAS 
Otra interesante reflexión de Feliciano Correa Gamero 
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tros, los unos y los otros, los democristianos y los so-

cialdemócratas, se han hermanado en el trinque como 

cachorros mamones de una misma camada. Vemos 

como los capitostes deshonestos se reparten millones 

sin pudor, e incluso quienes han arruinado por sus abu-

sos a las entidades financieras haciendo astillas a los 

clientes modestos, siguen asidos al cordel del presu-

puesto público que asume la quiebra. Esos mismos 

chorizos al salir de la ruina,  reciben cuantiosas indem-

nizaciones  porque, con la ley de su parte, previamente 

diseñaron el paraguas con beneficiosas cláusulas, de tal 

modo que quienes estrujaron hasta ahogar al banco 

donde fueron colocados por sus amigotes, son increí-

blemente premiados. Hace unas pocas semanas este 

mismo diario publicaba un reportaje sobre los comedo-

res sociales, donde una madre narraba que baja las per-

sianas pronto, para que sus hijos se vayan a la cama 

antes, porque no tiene dinero para darles de cenar. Y 

esto no sucedía en Biafra o Burkina Faso, sino en un 

barrio cercano. Todo esto es contemplado con ver-

güenza verdadera por modestos políticos honestos y 

ejecutivos decentes, a los que repugnan las fechorías 

de esos correligionarios que todo lo pueden y casi todo 

lo tienen. 

 Los currantes del montón, por muchas procla-

mas que quieran atontarles sobre el Estado de Derecho 

como justificación para el aguante, saben que son víc-

timas de una sanguijuela pegada por decreto a su pro-

pia piel. La masa es masa indefensa porque el sistema 

ha perfeccionado el marketing y una estudiada publici-

dad hace a los ciudadanos esclavos encadenados al 

consumo. Los contribuyentes no son sino los modernos 

galeotes encadenados al servicio de los nuevos empe-

radores que doran sus carteras y sus rostros desde una 

cómoda proa de influencias. La mayoría sumisa no se 

percata de la perversión, porque la sofisticación tecno-

lógica  se ha  puesto en marcha para controlar la con-

ducta de la voluntad social. Aun así, este cuadro tan 

atroz no parece tener satisfecho a los ordeñadores de la 

vida de otros, que insaciables con sus sueldos millona-

rios, se afanan en el saqueo, sabedores de que si no hay 

reproche penal, en nada quedará el titular de prensa y 

pronto se olvidará su caso. Así, como en un juego de rule-

ta de revolver en las sienes, pasan el peligro sabiendo que 

no corren mayor riesgo porque  el maestro armero desde 

el Boletín Oficial no ha puesto balas en el cargador. Pode-

mos ver a unos principalísimos negligentes con vehículos 

blindados y aseados modales tocando la campanilla de 

Bankia, porque su tranquilidad les dice que luego, tras la 

alarma en el noticiario, colocarán sus posaderas calentitas 

en los gruesos almohadones del Banco Santander o en 

Telefónica y, aquí paz y después… dinero. 

 La aristocracia bancaria de chanél y caoba vive 

mullida en connivencia con el aparato político; hay apaño 

y amaño para hacer todo legal aunque sea ilegítimo. Mien-

tras, el hambre, el frío, la soledad, el paro y la ancianidad 

indigente pasan sus últimos aguantes en las colas del des-

empleo o a la espera de la intervención quirúrgica. ¿Qué 

hacer ante este cuadro?.  

 Ante semejante red de perversión ¿quién protege 

a los menos favorecidos cuando el Estado de Bienestar 

hace aguas? ¿Quién limitará las “condescendencias lega-

les” si son sus propios cacos de cuello blanco los que cue-

cen con sus manos el voto de la exculpación en el horno 

de los tribunales politizados? La inconsecuencia moral de 

los “unos” y de los “otros”, pudre a España. El comisario 

Joaquín Almunia dice que “es una estupidez bajar los 

sueldos el 10% como pide el Fondo Monetario Internacio-

nal, ¡que se los bajen ellos!”, agrega, mientras que en su 

casa entran 400.000 euros al año, al tiempo que su hijo 

pide beca del presupuesto público. Apunta el antiguo mi-

nistro de trabajo que en nuestro país han de hacerse más 

reformas, lo que quiere decir es que ha de aplicarse más 

palo fiscal a la mayoría social, mientras que el aparato 

hipertrofiado de políticos, sindicatos, banqueros y empre-

sarios se sostiene apoyado en las espaldas exhaustas de las 

abejas domesticadas que ya no pueden ser más estrujadas. 

 Señoras y señores, el sistema capitalista no se en-

mendó en 1945 y ha vuelto por sus fueros, y lo peor es 

que debe ser tan apasionante el slogan de “todos queremos 

más” que ha contagiado incluso a los que se definían co-

mo de izquierda y amigos de la justicia distributiva. Con 
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tal panorama el esclavo consumidor que madruga y 

cotiza siente en sus carnes el desvalimiento cuando 

recibe la nómina y comprueba cómo, antes de que él 

vea su sueldo, una serie de empresas y sociedades que 

cada año aumentan la cuenta de resultados, le han sisa-

do, con la legalidad de su parte por supuesto, su achica-

da retribución.  

 ¿Qué hacer ante tanta atrocidad? Una mayoría 

hasta ahora sumisa, está poniendo pies en pared. Los 

gobernantes la ven venir y ya nin-

guno querrá estar más de ochos 

años en el sillón, lo justo para co-

brar una buena pensión por vida y 

escapar de la quema. Burgos, Ro-

dear el Congreso, la Marea Blan-

ca… son muestras de que las diver-

sas formas del complot ambicioso 

caerá. La sociedad revienta por su 

base, mientras quieren recauchutar-

se los pinchazos del sistema  endu-

reciendo las leyes y poniendo cin-

chas y bridas a la libertad. La tribu abusadora ha de 

pensar que la era de los faraones votados un día para 

que luego hagan lo que les plazca, se acaba; y eso lo 

saben los tenderos, los taxistas, los policías, los médi-

cos de guardia… que piensan que otro mundo más jus-

to es posible; lo sabe hasta el Papa Francisco que va 

desguazando el vaticano de púrpura y boato. 

 El final de la sumisión de las masas en occi-

dente se acerca como algo imparable, demostrando que 

la falsa democracia está agónica. Se anuncia un tiempo 

donde la participación ciudadana será mayor, donde la 

transparencia desde abajo hasta la Corona (si sigue) ha 

de estar al alcance de todos.  Entonces conoceremos 

cómo se acortan tan separados escalones de renta.  

 La propuesta vendrá respaldada de la mano de 

ciertas mentes agudas que den forma a una nueva filosofía 

de la gobernación con propuestas de valores a estrenar. Si 

esto no se hace desde la cordura, acaecerá un periodo re-

volucionario de consecuencias imprevisibles. La sociedad 

será testigo del desguace de la arquitectura social tal como 

hoy la conocemos. Si ese trance llega sin remedio, no po-

co de lo bueno que habíamos alcanzado se destrozará. 

 El año 1929 aparecía la gran 

obra de Ortega y Gasset, “La rebelión 

de las masas”. Su diagnóstico de aque-

lla realidad era bien distinta de la que 

hoy podemos hacer de la nuestra. Seña-

laba el filósofo que “las masas, por de-

finición, no deben ni pueden dirigir su 

propia existencia, y menos regentar la 

sociedad”. Aquel mundo de clases ínfi-

mamente asalariadas y aisladas, incul-

tas y sin capacidad de alianzas, nada 

tiene que ver con la de hoy. Si entonces 

hacían falta minorías rectoras como gestores únicos de la 

decisión, hoy vamos hacia un modelo donde una ciudada-

nía más participativa protagonice también el futuro. Y en 

esas estamos cuando las redes sociales son una tela de opi-

niones de decisiva repercusión; de tal modo que una de-

mocracia abierta vendrá por las buenas o por esa presión 

cada vez más fuerte de la calle que quiere pasar de ser un 

ente estático y marginado a tener un claro papel decisorio. 

Va a morir la “sumisión de las masa”, de la mayoría silen-

ciosa y amilanada, y va a nacer una nueva “rebelión de las 

masas”, que frenará la pernada que hoy sufre el contribu-

yente con el abuso ignominioso de los que viven creyendo 

que nadie será capaz de asaltar su fortaleza.  
 
 

ÚLTIMOS E INTERESANTES ESCRITOS DEL SIP 
Durante este último trimestre, además de las innumera-

bles gestiones directas realizadas por nuestro Sindicato, 

en favor  de los intereses y de los requerimientos reali-

zados por  l@s compañer@s, hemos realizado otras 

acciones entre las que destacan: 

♦ El manifiesto “Seguimos Adelante” (01-02-14) en 

el que declaramos nuestras ideas acerca del proble-

ma sindical y nuestra rotunda propuesta por un cam-

bio radical en la gestión y en la transparencia. 

♦ Nuestra abierta crítica a la aprobación y creación 

del Portal de Transparencia de Extremadura (10-02-14) 

por estimar que supone una nueva argucia para dejar 

las cosas como están. Algo de galería, que no cuela. 

♦ Carta al Consejero de Administración Pública, denun-

ciando vulneración derechos delegado sindical y pi-

diendo soluciones (10-04-14). 

♦ Comunicados críticos con la actuación del GOBEX en 

el caso de posible brote de Legionella (18 y 21-04-14) 

en  las instalaciones de las Consejerías de Mérida III 

Milenio. 
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Las noticias publicadas en nuestra web (www.sindicato-sip.es) y aparecidas -con su fecha- 

desde el anterior número correspondiente a los meses comprendidos entre noviembre de 2013 

y enero de 2014 (37 de la 3ª Época) de INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD y hasta el 30 

de abril de 2014, se ofrecen para su fácil localización.  

LAS INFORMACIONES EN www.sindicato-sip.es 

Nº Noticia Fecha 
2621 INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD Nº 37 :: Noviembre 2013-Enero 2014 01-02-14 
2622 Apta en prácticas para Secundaria CAE 03-02-14 
2623 Modificación puntual plantilla y RPT del O.A.R. Badajoz 03-02-14 
2624 Anulaciones preguntas FEA Neurología SES 03-02-14 
2625 Distribución Aulas ejercicios Trabajador Social del SES 03-02-14 
2626 Soluciones Cocinero SES 03-02-14 
2627 Lugar, fecha y hora diferentes ejercicios convocatorias SES 04-02-14 
2628 Comisión Paritaria de Formación Local de la CAE 05-02-14 
2629 Convenio laboral Diputación de Cáceres 05-02-14 
2630 Convocados Planes Formación de Diputación Badajoz 2014 05-02-14 
2631 Ejecución Sentencia en Educación y Cultura CAE 06-02-14 
2632 Modificación en la RPT del SES 06-02-14 06-02-14 
2633 Falsa alarma de extinción de interinos por Ley 27/2013 06-02-14 
2634 Aprobados Pediatra AP del SES 06-02-14 
2635 Notas 2º ejercicio y convocatoria 3º Cabos P.I. del C.P.E.I. Badajoz 06-02-14 
2636 Anulaciones preguntas Médico Urgencias Hospitalaria SES 06-02-14 
2637 Distribución Aulas ejercicios Lavandero del SES 06-02-14 
2638 Modificación en la RPT del SES 07-02-14 07-02-14 
2639 Bases y plazo para 52 Bomberos Diputación Granada 07-02-14 
2640 Anulaciones de preguntas Convocatorias del SES 07-02-14 
2641 Cambio fecha 3º examen 3 Cabos P.I. del C.P.E.I. Badajoz 07-02-14 
2642 CV y participantes en 3ª Resolución Concurso Traslado laborales CAE 07-02-14 
2643 Un día más de Asuntos Particulares en la CAE 07-02-14 
2644 Corrección Convenio laboral Diputación de Cáceres 10-02-14 
2645 Acuerdo Regulador Diputación de Cáceres 10-02-14 
2646 Cuestionario y soluciones dos convocatorias SES 10-02-14 
2647 Corrección distribución Aulas ejercicios Enfermero del SES 10-02-14 
2648 Transparencia poco transparente 10-02-14 
2649 Corrección Acuerdo Regulador Diputación de Cáceres 11-02-14 
2650 Lugar, fecha y hora ejercicio Aux. Enfermería SES 11-02-14 
2651 Actualización semestral provisional Bolsas Trabajo Médicos EAP y AC del SES 11-02-14 
2652 Distribución Aulas ejercicios GGFA del SES 11-02-14 
2653 Boletín oep-pc del MHAP del 11 al 17 febrero 2014 12-02-14 
2654 Aprobados Neurología AP del SES 12-02-14 
2655 Modificación calendario laboral CAE 2014 13-02-14 
2656 Ejecución sentencia Consejería Educación y Cultura CAE 13-02-14 
2657 Lista definitiva admitidos Traslado Lavandero del SES 13-02-14 
2658 Distribución Aulas ejercicios Técnico Gestión STI del SES 13-02-14 
2659 Distribución Aulas ejercicios GAFA del SES 14-02-14 
2660 Anulaciones de preguntas FEA Oftalmología del SES 14-02-14 
2661 Centro de Educación Ambiental de Cuacos: ¡Apertura y readmisión del personal! 15-02-14 
2662 Soluciones GGFA del SES 16-02-14 
2663 Amortización en la RPT del SES 17-02-14 17-02-14 
2664 Bases y plazo para 14 Bomberos y 1 Oficial Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz 17-02-14 
2665 Anulaciones de preguntas FEA Pediatría del SES 17-02-14 
2666 Cuestionario y soluciones de dos convocatorias del SES 17-02-14 
2667 Puntuaciones Concurso FEA Medicina Física y Rehabilitación SES 17-02-14 
2668 Ejecución de sentencia TSJEX del SES 18-02-14 
2669 Boletín oep-pc del MHAP del 18 al 24 febrero 2014 18-02-14 
2670 Aprobados diferentes FEA del SES 18-02-14 
2671 Resultados provisionales Concurso FEA Psiquiatría Mérida SES 18-02-14 
2672 Actualización semestral provisional Bolsas Trabajo Enfermeros y Profesor L-L del SES 19-02-14 
2673 Modificaciones Tribunales convocatorias del SES 20-02-14 
2674 Modificación puntual RPT Consejería Agricultura, DR, MA y E de la CAE 21-02-14 
2675 Corrección distribución Aulas ejercicio Enfermero discapacidad SES 21-02-14 
2676 Certificados retención IRPF 2013 21-02-14 
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2677 Certificados Concurso Traslado laborales CAE 21-02-14 
2678 Aprobados Médico AC del SES 21-02-14 
2679 Amortización en la RPT del SES 24-02-14 24-02-14 
2680 Cuestionarios y soluciones convocatorias del SES 24-02-14 
2681 Suspensión Acuerdo aprobados FEA Cirugía General y Aparato Digestivo SES 24-02-14 
2682 Emplazamientos contenciosos listas admitidos Enfermeros SES 25-02-14 
2683 Boletín oep-pc del MHAP del 25 febrero al 3 marzo 2014 25-02-14 
2684 Cursos primer semestre 2014 del INAP 25-02-14 
2685 Listas provisionales admitidos diferentes LD Cáceres SES 25-02-14 
2686 Distribución Aulas ejercicio Celador discapacidad RM del SES 25-02-14 
2687 Bases y plazo para 2 Bomberos en Melilla 26-02-14 
2688 Aprobados FEA Oftalmología del SES 26-02-14 
2689 Aprobados Licenciados Medicina y Cirugía del SES 26-02-14 
2690 Lista definitiva admitidos Traslado Veterinario EAP del SES 26-02-14 
2691  Anulaciones de preguntas Psicólogo Clínico del SES 26-02-14 
2692 Anulaciones de preguntas TE Radioterapia del SES 26-02-14 
2693 Adjudicaciones provisionales traslados GTFA del SES 27-02-14 
2694 Honores y distinciones Policía Local de Extremadura 27-02-14 
2695 Aprobados Psicólogo Clínico del SES 27-02-14 
2696 Certificados Concurso Traslado laborales CAE en el DOE 28-02-14 
2697 Constitución CV Traslado Veterinario EAP del SES 28-02-14 
2698 Aprobados TE Radioterapia del SES 28-02-14 
2699 Jornadas formativas Entidades locales INAP 03-03-14 
2700 Convocatoria Bolsa Trabajo Profesor Logofonía-Logopedia SES 03-03-14 
2701 Convocatoria Bolsa Trabajo Enfermero Salud Mental SES 03-03-14 
2702 Convocatoria Bolsa Trabajo Auxiliar Enfermería SES 03-03-14 
2703 Cuestionarios y soluciones Enfermero del SES 03-03-14 
2704 Cuestionario y soluciones Celador discapacidad RM del SES 03-03-14 
2705 Lugar, fecha y hora ejercicio 2 aspirantes Enfermero UAP del SES 03-03-14 
2706 Anulaciones de preguntas Psicólogo DC del SES 03-03-14 
2707 Modificación puntual RPT del SEXPE 04-03-14 
2708 Boletín oep-pc del MHAP del 4 al 10 marzo 2014 04-03-14 
2709 Aprobados Psicólogo DC del SES 04-03-14 
2710 Convocada 1ª Edición 2014 del Plan Formación ASPEX 05-03-14 
2711 Anulaciones de preguntas TS Sistemas y Tecnologías de la Información SES 05-03-14 
2712 Distribución Aulas ejercicio Pinche del SES 05-03-14 
2713 Distribución Aulas ejercicio Lavandero DRM del SES 05-03-14 
2714 Aprobados definitivos FEA Microbiología y Parasitología del SES 05-03-14 
2715 Lugar, fecha y hora ejercicio Aux. Función Administrativa SES 07-03-14 
2716 Puntuaciones Concurso FEA Dermatología M-Q y Venereología SES 07-03-14 
2717 Amortización en la RPT del SES 10-03-14 10-03-14 
2718 Aprobados provisionales diferentes convocatorias FEA del SES 10-03-14 
2719 Aprobados TS-TSI del SES 10-03-14 
2720 Adjudicaciones provisionales Traslado Lavandero SES 10-03-14 
2721 Distribución Aulas ejercicios Aux. Enfermería del SES 10-03-14 
2722 Final convocatoria FEA Medicina Preventiva y SP del SES 10-03-14 
2723 Cuestionario y soluciones Lavandero discapacidad RM del SES 10-03-14 
2724 Programa Formación Ciencias Salud-Atención Social 2014 10-03-14 
2725 Constitución Bolsas Trabajo UE Aux. Enfermería SES 10-03-14 
2726 Boletín oep-pc del MHAP del 11 al 17 marzo 2014 11-03-14 
2727 Emplazamiento contencioso Traslado Veterinario SES 11-03-14 
2728 Remuneraciones por docencia en la EAPEX 11-03-14 
2729 Corrección remuneraciones por docencia en la EAPEX 12-03-14 
2730 Cursos descentralizados del INAP 12-03-14 
2731 Soluciones Enfermero UAP del SES 13-03-14 
2732 Puntuaciones Concurso FEA Hematología y Hemoterapia SES 13-03-14 
2733 Actualización semestral definitiva Bolsas Trabajo Enfermeros y Profesor L-L del SES 13-03-14 
2734 Rectificación nota 2º ejercicio 3 Cabos P.I. del C.P.E.I. Badajoz 13-03-14 
2735 Corrección modificación plantilla del SES 14-03-14 
2736 Amortización en la RPT del SES 14-03-14 14-03-14 
2737 Anulaciones de preguntas TE Radiodiagnóstico del SES 14-03-14 
2738 Listas definitivas admitidos diferentes LD Cáceres SES 14-03-14 
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2739 Modificación del calendario laboral CAE 2014 17-03-14 
2740 Lugar, fecha y hora ejercicios Celador del SES 17-03-14 
2741 Nuevo plazo reconocimiento Carrera Profesional Horizontal CAE 17-03-14 
2742 Publicado el Plan de Formación de la EAPEX 2014 17-03-14 
2743 Anulaciones de preguntas Médico UAP del SES 17-03-14 
2744 Cuestionarios y soluciones Pinche del SES 17-03-14 
2745 Anulaciones de preguntas Enfermero OG del SES 17-03-14 
2746 Boletín oep-pc del MHAP del 18 al 24 marzo 2014 18-03-14 
2747 Adjudicaciones definitivas Traslado Celador SES 18-03-14 
2748 Anulaciones de preguntas TE Radiodiagnóstico SES 18-03-14 
2749 El SIP ante la alarma por brote de Legionella en el Tercer Milenio 18-03-14 
2750 Amortización en la RPT del SES 19-03-14 19-03-14 
2751 Modificación RPT del SEPAD 19-03-14 19-03-14 
2752 Amortizaciones en la RPT del SES 20-03-14 20-03-14 
2753 Corrección al Plan de Formación de la EAPEX 2014 20-03-14 
2754 Rectificación y nuevo plazo un Oficial Incendios en Talavera de la Reina 20-03-14 
2755 Aprobados TE Radiodiagnóstico del SES 20-03-14 
2756 Modificación puntual de la RPT del O.A.R. Diputación Badajoz 21-03-14 
2757 Paralización de convocatorias Enfermero AC del SES 21-03-14 
2758 El SIP demanda la información legal de PRL, para evitar alarmas 21-03-14 
2759 Nota 3º ejercicio y resolución 3 Cabos P.I. del C.P.E.I. Badajoz 22-03-13 
2760 Desestimación reclamaciones FEA Oftalmología SES 24-03-14 
2761 Anulaciones de preguntas Farmacéutico EAP del SES 24-03-14 
2762 Cuestionarios y soluciones Aux. Enfermería del SES 24-03-14 
2763 Boletín oep-pc del MHAP del 25 al 31 marzo 2014 25-03-14 
2764 Selección de interinos Cuerpos Sanidad-Enfermeros Instituciones Penitenciarias 26-03-14 
2765 Directores y función directiva Centros Docentes Públicos CAE 27-03-14 
2766 Aprobados Enfermero OG del SES 27-03-14 
2767 Distribución Aulas ejercicios GAFA del SES 28-03-14 
2768 Bases Bolsa Profesor Superior Violoncello Diputación Badajoz 28-03-14 
2769 Bases Bolsa TM Sistemas Diputación Badajoz 28-03-14 
2770 Bases Bolsas TGA y TMAE Diputación Badajoz 28-03-14 
2771 Anulaciones de preguntas Trabajador Social del SES 31-03-14 
2772 Anulaciones de preguntas TE Anatomía Patológica del SES 31-03-14 
2773 Integración directa de funcionarios sanitarios en estatutarios SES 31-03-14 
2774 Anulaciones de preguntas TGSTI del SES 01-04-14 
2775 Boletín oep-pc del MHAP del 1 al 7 abril 2014 01-04-14 
2776 Aprobados Farmacéutico EAP del SES 01-04-14 
2777 Puntuaciones Concurso FEA Urología SES 01-04-14 
2778 Modificación y amortización RPT del SES 02-04-14 
2779 Sorteo público orden convocatorias 2014 CAE 02-04-14 
2780 Aprobados Trabajador Social del SES 03-04-14 
2781 Anulaciones de preguntas Enfermero SM del SES 03-04-14 
2782 Actualización méritos Listas Espera Cuerpos Profesores no universitarios CAE 03-04-14 
2783 Anulaciones de preguntas Veterinario EAP y GTFA del SES 03-04-14 
2784 Distribución Aulas ejercicio GAFA discapacidad del SES 03-04-14 
2785 Estructura orgánica Consejería Empleo, Empresa e Innovación CAE 04-04-14 
2786 Adjudicaciones definitivas Traslado GTFA del SES 04-04-14 
2787 Desestimación reclamaciones concurso FEA Medicina FR del SES 04-04-14 
2788 Aprobados TGSTI del SES 04-04-14 
2789 Aprobados Veterinario EAP del SES 04-04-14 
2790 Aprobados TE Anatomía Patológica del SES 08-04-14 
2791 Anulaciones preguntas GGFA y Lavandero del SES 08-04-14 
2792 Boletín oep-pc del MHAP del 8 al 14 abril 2014 08-04-14 
2793 Convocatoria Directores centros docentes públicos no universitarios CAE 08-04-14 
2794 Corrección integración directa de funcionarios sanitarios en estatutarios SES 09-04-14 
2795 Adjudicaciones provisionales 3ª resolución Traslados laborales CAE 09-04-14 
2796 Puntuaciones Concursos diferentes convocatorias SES 09-04-14 
2797 Oferta de Empleo Público 2014 de la AGE 10-04-14 
2798 Corrección adjudicaciones definitivas Traslado Celador SES 11-04-14 
2799 Adjudicaciones definitivas Traslado Lavandero SES 11-04-14 
2800 Convocatoria Letrados Consejo Consultivo de Extremadura 11-04-14 

importante 



Queriendo hacer coincidir su inicio, con la fiesta del tra-

bajo, a última hora del 30 de abril, hemos realizado la 

migración a nuestra nueva página web. La dirección si-

gue siendo la misma y, además, se sigue teniendo acceso 

a los contenidos de la antigua. 

 La nueva, tiene un estilo minimalista, muy clara 

y bastante más práctica y diversificada en sus accesos y 

búsquedas. Aparte de sus mejores aspectos técnicos, se 

ofrece una importante herramienta de asesoramiento, co-

mo es El Consultorio 

Laboral.   

 Consecuencia de 

ello, el espacio que ante-

cede sobre noticias, reco-

mienza, Esperamos vues-

tros comentarios. 

ACTIVA NUESTRA NUEVA WEB 
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2801 Corrección concurso Pediatra EAP del SES 11-04-14 
2802 Anulaciones preguntas Médico ADC del SES 11-04-14 
2803 Puntuaciones concurso FEA Otorrinolaringología del SES 11-04-14 
2804 Anulaciones preguntas Higienista Dental del SES 15-04-14 
2805 Soluciones GAFA del SES 15-04-14 
2806 Boletín oep-pc del MHAP del 15 al 21 abril 2014 15-04-14 
2807 Aprobados Lavandero DRM del SES 15-04-14 
2808 Aprobados Celador DRM del SES 15-04-14 
2809 Aprobados GGFA del SES 15-04-14 
2810 Aprobados GTFA del SES 15-04-14 
2811 Puntuaciones concurso FEA Obstetricia y Ginecología SES 15-04-14 
2812 Corrección a convocatoria de Letrados al CCEX 16-04-14 
2813 Modificación puntual RPT Consejería Administración Pública CAE 16-04-14 
2814 Convocada la 2ª Edición 2014 del Plan Formación ASPEX 16-04-14 
2815 Bases y plazo para 1 Suboficial SEPEI Albacete 18-04-14 
2816 Estructura orgánica Consejería Salud y Política Social CAE 21-04-14 
2817 Jornada del INAP sobre eficiencia en las AA.PP. 21-04-14 
2818 Boletín oep-pc del MHAP del 22 al 28 abril 2014 22-04-14 
2819 Estimados recursos FEA Cirugía General y del Aparato Digestivo SES 22-04-14 
2820 Puntuaciones concurso TS STI del SES 22-04-14 
2821 Aprobados definitivos diferentes FEA del SES 23-04-14 
2822 Resultados definitivos Concurso FEA Psiquiatría Mérida SES 23-04-14 
2823 Corrección modificación RPT del SES 24-04-14 
2824 Resultado sorteo público orden convocatoria 2014 CAE 24-04-14 
2825 Aplazamiento ejercicios Celador del SES 24-04-14 
2826 Nombramientos funcionarios 3 Cabos C.P.E.I. Badajoz 25-04-14 
2827 Modificación funcional y amortizaciones RPT del SES 25-04-14 
2828 Modificación tribunal y nueva fecha, lugar y hora ejercicios Celador SES 25-04-14 
2829 Adjudicación destinos Traslados laborales Junta Extremadura 25-04-14 
2830 Modificación calendario fiestas locales CAE 2014 28-04-14 
2831 Convocadas estancias formativas profesores FP_CAE 2014 28-04-14 
2832 Anulaciones de preguntas Higienista Dental del SES 28-04-14 
2833 Anulaciones de preguntas Fisioterapeuta del SES 28-04-14 
2834 Diferentes aprobados convocatorias del SES 28-04-14 
2835 Boletín oep-pc del MHAP del 29 abril al 5 mayo 2014 29-04-14 
2836 Emplazamientos contenciosos provisión puestos trabajo CAE 29-04-14 
2837 Bases y plazo para 60 Bomberos Ayuntamiento de Barcelona 29-04-14 
2838 Aprobados Enfermero Salud Mental del SES 29-04-14 
2839 Aprobados Higienista Dental y Lavandero del SES 30-04-14 
2840 Puntuaciones concurso FEA Microbiología-Parasitología SES 30-04-14 
2841 Anulaciones preguntas TE Laboratorio y Medicina Nuclear SES 30-04-14 
2842 Modificación tribunal Celador del SES 30-04-14 
2843 Nueva modificación calendario de fiestas locales CAE 2014 30-04-14 
2844 Modificación puntual dos Consejerías de la CAE 30-04-14 
2845 Modificación puntuaciones Concurso FEA Hematología y Hemoterapia SES 30-04-14 
2846 Admitidos Bolsas Trabajo Aux. Enfermería, Enfermero Salud Mental y Profesor LL del SES 30-04-14 
2847 Admitidos Bolsas Trabajo Aux. Enfermería UE del SES 30-04-14 
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MODIFICACIÓN DE 
LA RPT EN O.A.R. 

 

DE LOS PLANES DE 
FORMACIÓN 2014 

El pasado 5 de febrero, en el Bo-

letín Oficial de la Provincia de 

Badajoz número 24, aparece un 

Decreto de la Presidencia por el 

que se convocan los CURSOS 

PREVISTOS EN LOS PLANES 

DE FORMACIÓN PROPIA Y 

CONTINUA PARA ESTE AÑO 

2014. 

En ambos planes, los cur-

sos son diferenciados y para todos 

los colectivos profesionales, tanto 

de la propia Diputación, como de 

la Administración Local de la pro-

vincia. 

Por tanto, podemos participar todos los trabajadores de la Dipu-

tación, si bien, es preciso adaptarse a los destinatarios y, en general, a 

los Acuerdos de Formación vigentes, según los diferentes requisitos 

profesionales. 

Todos los cursos tienen carácter gratuito y los gastos que se 

produzcan -dietas y/o desplazamientos- (bien los diferentes Ayunta-

mientos, bien el propio de Servicio de Formación corren con ellos). 

 Aunque, en principio, las solicitudes eran hasta el 5 de marzo, 

son admitidas también aquellas recibidas hasta 20 días antes de la 

fecha de inicio del curso para la preselección del alumnado.  

El Pleno de la Corporación Provincial de 

fecha 27-02-14, y por mayoría de quince 

votos en contra de los Diputado asistentes 

del Grupo Socialista, al votar de modo 

favorable los diez Diputados presentes 

del Grupo Popular, acordó rechazar el 

recurso de reposición formulado contra 

acuerdo adoptado por el Pleno Corporati-

vo, en sesión celebrada el día 27 de enero 

de 2014, aprobando la modificación pun-

tual de la plantilla y de la relación de 

puestos de trabajo del Organismo Autó-

nomo de Recaudación. 

 Por ello en el BOP número 55, de 

21-03-14, se ordena la publicación de la 

aprobación definitiva de la modifica-

ción puntual de la relación de puestos 

de trabajo de la Diputación de Bada-

joz, relativa a la creación de veintiún 

puestos de Auxiliar de Administración 

General O.A.R. y sus respectivas pla-

zas para personal funcionario, que fue-

ron aprobadas inicialmente en sesión or-

dinaria celebrada el día 27 de enero de 

2014.  

Los resultados del último Informe PIACC, una especie de Informe PISA de adultos, cuyo principal objetivo es eva-

luar las competencias del capital humano de los principales países desarrollados, desvelan que los funcionarios 

españoles superamos holgadamente en las disciplinas analizadas -comprensión lectora y habilidades matemá-

ticas- a nuestros, muchas veces críticos, colegas del sector privado. 

 Los empleados públicos damos sopas con honda a los asalariados del sector privado tanto en comprensión 

lectora como en habilidades matemáticas. Además, los empresarios españoles sacan peor nota que sus propios 

empleados y mucho peor que sus directivos. 

 En líneas generales, los empleados del sector privado obtienen un resultado agregado bastante pobre, que 

les sitúa en un nivel de competencia entre medio y bajo (nivel 2 sobre 5), identificado por la capacidad para 

realizar cálculos simples y comprender textos más o menos sencillos. Por el contrario, los empleados públicos 

rozamos el nivel 3, que identifica la capacidad para manejarse con operaciones más complejas tanto en el 

ámbito matemático como lingüístico. Uno de los factores, que puede explicar esta mayor capacitación de los em-

pleados públicos respecto a los del sector privado, es su nivel de formación. 

 
 
 
 
 

PIACC: LOS FUNCIONARIOS, SOMOS MUCHO 
 MÁS COMPETENTES 



En el Diario Oficial de Extremadura número 74, de fe-

cha 16 de abril último, aparece Orden de la Consejería 

de Administración Pública del Gobierno de Extremadu-

ra, por la que se aprueba el Plan de Formación de Poli-

cías Locales, Bomberos y Voluntarios de Protección 

Civil para el 2014, en su segunda edición. 

 Quienes deseen participar deberán cursar su 

solicitud preferentemente a través de la página web de 

la ASPEX en el siguiente enlace: http://aspex.gobex.es/

aspex/view/main/alumnado/cursosDoe.php 

 No obstante, también se admitirán a trámite las 

solicitudes presentadas a través del modelo que se ad-

junta en el mencionado DOE, como Anexo II de la Or-

den, cumplimentando todos los datos solicitados para 

una correcta gestión. Igualmente, se podrá anticipar vía 

Fax a la ASPEX una copia de la solicitud, una vez cum-

plimentada y ya registrada de cualquiera de las maneras 

previstas, a alguno de los siguientes números: 924 

013694 // 924 013696. 

 Como se sabe, e indica en la convocatoria refe-

rida, se establecen distintos plazos de presentación de 

solicitudes en función de las diferentes actividades. 

PLAN FORMACIÓN 
ASPEX 2º DE 2014 
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En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, de fecha 

25 de abril, aparece el siguiente Decreto de nombramiento: 

 Vista la propuesta del Tribunal Calificador nom-

brado para resolver el expediente de la convocatoria de tres 

plazas de Cabo Bombero del C.P.E.I., por el procedimiento 

de concurso-oposición en régimen de promoción interna 

entre funcionarios, publicada en el Boletín Oficial de la 

Provincia de fecha diecisiete de junio de dos mil trece, y 

extracto en el Boletín Oficial del Estado de fecha uno de 

julio de dos mil trece. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 

20 del decreto 201/1995, de 26 de diciembre por el que se 

aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al 

servicio de la administración de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, y la base octava de la Convocatoria que se 

resuelve. 

 Dada cuenta de la encomienda de gestión a la 

Diputación de Badajoz por el C.P.E.I., mediante convenio, 

ratificada por el Pleno de la Corporación en sesión ordina-

ria celebrada el día veintiuno de diciembre de dos mil cin-

co, suscrito el día veintidós de diciembre de dos mil cinco, 

y publicado en el B.O.P. el día veinticuatro de febrero de 

dos mil seis. 

 En virtud del artículo 8 de los Estatutos del Con-

sorcio para la Prestación del Servicio de Prevención y Ex-

tinción de Incendios en la Provincia de Badajoz, publicados 

en el B.O.P. de fecha tres de agosto de dos mil doce, y de 

conformidad con la disposición final primera de dicho Es-

tatuto en el ejercicio de las competencias recogidas en la 

Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-

men Local, en su artículo 34, apartado h) y en el Real De-

creto 2568/86, de 28 de noviembre, en su artículo 61, apar-

tado 12, letra d),            

HE RESUELTO: 

Nombrar funcionarios de carrera en plazas de Cabo Bom-

bero, encuadradas en la escala Administración Especial, 

subescala Servicios Especiales, clase Extinción de Incen-

dios, grupo C, subgrupo C2, de conformidad con la pro-

puesta del Tribunal Calificador, a don Antonio Esteban 

Ortiz, con D.N.I. 76.255.561G, a don José Antonio Pa-

lanco Vázquez, con D.N.I. 9.182.637W, y a don Manuel 

Pérez Moreno, con D.N.I. 34.771.898S.  

¡Enhorabuena a todos! 

 
 

NOMBRADOS LOS TRES 
CABOS DEL C.P.E.I. 

 
 
 

BASES PARA JEFES  
DE PARQUE 

El asunto, para la convocatoria de los puestos de Jefes 

de Parque, lleva ya tiempo fraguándose. El 20 de mar-

zo último, formal y oficialmente, se vio por última vez, 

en la Mesa General de Negociación, pudiéndose co-

menzar a valorar un borrador sobre las mismas. 

 Ahora, nos encontramos a la espera de una 

próxima reunión, para que la administración responda 

a las propuestas y que la convocatoria se haga realidad, 

a través de los medios oficiales correspondientes.  



 

NUESTROS PRIMEROS PASOS  
EN FAVOR DE TOD@S 

Desde ya hace bastante fechas, las personas que confor-

mamos el SIP en el Ayuntamiento de Mérida, venimos 

realizando gestiones en favor de la mejora en todos  los 

aspectos laborales que podemos. De esa forma, os co-

municamos una relación de las mismas y esperamos 

unir nuestros esfuerzos a tod@s los que luchamos por 

un nuevo e ilusionante proyecto en favor de los traba-

jadores.   

 Comenzando por el 26 de junio de 2013, presen-

tamos una iniciativa a la Junta de Personal, para recla-

mar los derechos reconocidos en el Acuerdo Marco 

pendientes de cobro, así como sobre la aplicación de 

los descuentos en nómina por bajas laborales. Hemos 

criticado, los resultados y las formas en que se ha lle-

vado a cabo las negociaciones en el ámbito de las me-

sas de negociación. 

 Hemos reclamado los derechos reconocidos 

por el Tribunal Constitucional en relación a la paga 

extra. 

 Se han promovido y llevado a cabo reuniones 

con la Vicealcaldesa para tratar temas que afecta a 

los empleados públicos municipales en base a peticio-

nes hechas en la Junta de Personal de 21 de octubre 

de 2013. 

 Con fecha 5 de julio de 2013, respaldamos es-

crito de la Junta de Personal donde se denunciaban 

los asuntos pendientes de resolver, vindicando más 

flexibilidad en las mesas de negociación a las peticio-

nes y propuestas de la parte social, así como, la de-

manda de un trato más correcto y educado, por parte 

de la delegada de personal. 

 Solicitamos además un día más de asuntos 

propios para compensar el 12 de octubre. 

 Con fecha 24 de Marzo de 2.014, se ha propues-

to a la Junta de Personal que tratase los asuntos pen-

dientes (Prótesis, Becas, incapacidad temporal deri-

vada de contingencias comunes, reconocimiento y 

abono de los 44 días dejados de cobrar, correspon-

diente a la parte devengada de la extra entre el 1 de 

Junio y 14 de Julio de 2.012,...).  

 En el Expediente de Regulación de Empleo ini-

ciado por el Ayuntamiento, nos opusimos frontalmente 

al mismo, solicitamos reuniones para evitarlo y parti-

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD 

cipamos en todos los actos de protestas convocados al 

efecto. 

 Hemos asistido a dos juicios para apoyar a 

trabajadores despedidos en el Juzgado de lo social nº 

4 de Badajoz. 

 Hemos promovido la reforma del Reglamento 

de la Junta de Personal. 

 Nos hemos reunido en dos ocasiones con el 

nuevo delegado de personal para plantear los asuntos 

pendientes. 

 Asistimos a las Mesas de Negociación y plan-

teamos iniciativas en las mismos en materia de dere-

chos laborales. 

 Estamos trabajando activamente para llevar a 

cabo la fiesta de Santa Rita, como ya lo hicimos en la 

comida navideña. 

 Facilitamos información y modelos de solici-

tud a los compañeros (que hemos buzoneado) para 

facilitarles las gestiones y ayudarles en sus peticiones.  

 Por todo esto y lo que intentemos mejorar, os 

recordamos que estamos a vuestra entera disposición 

y que podéis contactar con nosotros en el teléfono 

691696444, o a través de la red social facebook : 

http://www.facebook.com/sindicatoSIP. y, por su-

puesto, en primera persona con nuestro Delegado, 

Toribio Macías Rodríguez, en  el servicio de Urba-

nismo de la corporación. 

 Igualmente podéis visitar nuestra nueva pá-

gina web: www.sindicato-sip.es para estar informa-

dos diariamente y al momento, de noticias que acon-

tecen alrededor de las Administraciones Públicas de 

Extremadura. 
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LA MARATÓN PROFESIONAL 

ADMINISTRACIÓN C. A. DE EXTREMADURA 

La política de personal del GOBEX consiste en el 

desarrollo de una única línea, sin importar la valora-

ción de las repercusiones que su desarrollo implique a 

lo servicios que se prestan al ciudadano. 

 Esa línea se encuentra marcada por el interés 

soberano en la amortización-eliminación de puestos 

y plazas que se van quedando vacantes y en el cam-

bio caprichoso de los puestos, remodelando los nece-

sarios, para cumplimentar los intereses de control 

que el propio GOBEX desea mantener, en la supues-

ta estructura orgánica de los servicios. 

 Así, la eliminación de puestos obliga a dejar 

servicios, que antes se cubrían, sin cubrir o cargando su 

responsabilidad en trabajadores, en bastantes casos, ya 

bastante superados en la gestión diaria de su trabajo.  

Ello, evidentemente repercute en el ciudadano. 

 En cuanto a los cambios, se preparan los pues-

tos en función de las características profesionales de 

personal afín. Nos encontramos ejemplos de factura 

intachable, en los que se cambian puestos para 

crear Libres Designaciones que, incluso llegan a los 

niveles más bajos de la Administración. ¡Viva la 

despolitización de la Función Pública!. 

 Para alcanzar sus objetivos, como no, utilizan 

la herramienta de las modificaciones de las Relaciones 

de Puestos de Trabajo de las diferentes Consejerías y 

del SES y el SEPAD. 

 Sólo en el último mes de abril, los sindicatos pre-

sentes en las mesas de negociación y Comisión Paritaria 

han sido convocados los días 1, 24 y 29, para 

“comunicarles” los numerosos cambios.  

 Luego, en el DOE, con el eufemismo 

“Modificación”, se encubren tanto las amortizaciones co-

mo los cambios realizados a gusto del gobernante; sin 

desarrollar ni una sola estructura funcional de servicio 

alguno. ¿Acaso existe -tres años después desde la asun-

ción del GOBEX- algún centro o servicio donde se pue-

da ver físicamente la estructura orgánica y funcional? 

¿donde los trabajadores conozcan sus interrelaciones y 

sus dependencias verticales y horizontales, además de 

sus tareas-funciones?. 

 Aparte de esto, la tercera vertiente del único brazo 

en Recursos Humanos, es la constante encomienda de 

gestión en manos privadas, a través de “empresas pú-

blicas” (contra las que antes estaban, pero ahora no, 

porque las controlan y aprovechan) que distorsionan 

las funciones del funcionariado, creando tensión en los 

servicios, y creando interrogantes legales en la gestión. 

 Este, desgraciadamente, es el cuadro que nos rega-

lan aquellos que dicen organizar y despolitizar los servi-

cios públicos. Debemos tomar nota, para recordárselo, 

cuando vengan a pedirnos algo. 

 
 
 

AMORTIZACIONES DE PUESTOS, CAMBIOS Y 
ENCOMIENDAS contra ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS 

LA PAGUITA  
DEL 2012 

Como un verdadero éxito lo han feste-

jado tirios y troyanos. 

 Han festejado que devuelve 

unas migajas quiénes nos birlaron 

nuestro dinero de la paga extra de di-

ciembre de 2012. Ahora una parte y 

otra menor en ¡ENERO de 2015!. 

 Y se han quedado, como si aca-

baran de visitar el aseo. 

 Venga hombre, vamos a dejar-

nos de posturitas y devolvernos lo que 

nos quitasteis. 

Cuando el GOBEX dice que cumple con los trabajadores de la Función 

Pública extremeña, miente. Porque los desequilibrios existentes por so-

lucionar, para los que, entre otras cosas, fueron votados, permanecen 

con presencia agigantada por el tiempo que va transcurriendo. 

 En estos años el agravio mantenido, por las diferencias injustifi-

cadas, entre el personal del SES y el resto de trabajadores respecto al 

cobro de la Carrera Profesional, únicamente se explica desde la dejación 

gubernamental. 

 No han tenido, hasta ahora, la voluntad de, al menos, paliar 

la situación equiparando en sus años de mandato los tres niveles 

que restan a los trabajadores de la Junta para ser iguales a sus com-

pañeros sanitarios. Ahora dicen que hasta 2017 no se completará, lo 

que se ha convertido en la Carrera más larga. Ésta es la igualdad 

que publican los popes. 
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BENEFICIOS POLÍTICOS, PERJUICIOS LABORALES 
En estas últimas fechas se han llenado los medios de comunicación con sustanciosos titulares de los supuestos apro-

vechamientos que, personas ligadas a la política en nuestra región, habían llevado a cabo en beneficio propio. Los 

partidos se echaban arena en los ojos, acusándose mutuamente de mayores corrupciones. La rivalidad, en nuestra 

sociedad, resalta los defectos del contrario, sin soluciones en treinta y cinco años de, también, supuesta democracia. 

 Habitualmente, se han impuesto personas con las maneras, los oficios, propios de los que han sido capaces 

de controlar las debilidades más bajas y los deseos más recónditos de sus conciudadanos, para justificar y hacer, en 

base a ello, lo que han deseado según interesase. Así, el defecto se les ha vuelto virtud en numerosos casos. 

 O es que en la Función Pública, por hablar de algunos pocos ejemplos y después de tanto tiempo, ¿se puede 

decir, que alguien ignorara los determinantes y mayúsculos defectos de las formas de acceso a la misma? ¿de las 

convocatorias con bases variables, en función del interés clientelar? ¿del beneficio y estraperleo de las bolsas de 

trabajo y de las comisiones de servicios?. Y ahora ¿acaso van a solucionar esos problemas? ¿de verdad de la buena?. 

Lo jodido es que, nos tememos, el concepto “verdad” supone una entelequia para esta parroquia.  

 El cinismo político-sindical de muchos de los que han estado y están en los lugares de control y decisión 

final, ha sido el banderín de enganche de muchísimos personajes sin escrúpulos, que hoy tienen al país (y a muchos 

de los humanos que estamos dentro) al borde del colapso. Y esa hipocresía delata, una vez más, a quiénes quieren 

justificar razones inevitables con cuentos infantiles o chistes de fácil formato. Procurando dar marchamo de justo 

equilibrio político, a lo que es un acuerdo entre mercaderes para común beneficio. Tu te vas, pero te doy tu regalito; 

yo me voy, pero me das un puesto de mi interés. 

 Es a eso, a lo que apunta el desembarco de la concejala de Participación Ciudadana y miembro del Consejo 

de Gobierno del Ayuntamiento de Mérida, Leonor Nogales Basarrate (también exconcejala de Personal, exdiputada 

autonómica por el PP y hermana de la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cultura del GOBEX) en el puesto de 

Jefe de Sección de personal del Hospital Psiquiátrico de la misma ciudad, siendo sólo Administrativa, con muy es-

caso currículo y  experiencia y estando, los años que llevamos de siglo XXI, como cargo político. 

 Como se sabe, son de dominio público las difíciles relaciones existentes entre ésta y diferentes miembros 

del grupo de gobierno (incluido el Alcalde) en el consistorio emeritense, así como lo que algun@s califican de 

“gestión de la ineptitud” como la labor realizada por la mencionada concejala, lo que hacía imparable una salida de 

la misma en la “compleja responsabilidad” que mantenía. Sin embargo, por otro lado, la exigencia compensatoria 

para “no romper la baraja” reclamaba el puesto laboral en cuestión, que se le ha terminado concediendo. 

 Eso sí, incumpliendo legalidades y dilapidando los principios elementales de igualdad, mérito y capacidad, 

cercenando derechos a otros trabajadores a que, el puesto vacante se ocupara. Pero no queda ahí el asunto sino que, 

ahora se prepara desde el GOBEX -para aprobar en el momento oportuno; posiblemente tras las elecciones 

europeas- eliminar el puesto que ocupa y sustituirlo por otro “ad hoc” hecho a su medida -muy bien dotado 

económicamente y ampliando su control del centro- para la mencionada política y para que nadie se lo pueda 

disputar en el inmediato Concurso de Traslados de la Junta. Es decir, primando, concediendo beneficios, a al-

guien para que los miembros del equipo de gobierno municipal también salgan beneficiados, quitándose de encima 

una rémora protagonista de recortes laborales a unos y beneficios a los propios (¡qué lejos quedan los reivindicati-

vos tiempos como delegada sindical!). 

 Por el contrario, personal funcionario (incluso con nivel superior a la beneficiaria) reciben el evidente per-

juicio de no poder acceder a un puesto que podría haber sido ocupado por alguno otro, sobre todo conociendo que, 

en las convocatorias en las que participó la susodicha, siempre quedó por debajo de la media general, o no participó. 

 En definitiva, el criterio que tenemos en el SIP, pasa por despolitizar de una vez por todas al funcionario 

público, que ha de ser servidor para el ciudadano y no para el político de turno, el cual -en no pocas ocasiones- 

se empecina en presentarnos como inútiles y egoístas, vagos sin solución, y se dedica a convertir la Función Pública 

en una casa de citas, en la que ellos entran y salen, con impunidad absoluta cada cuatro años. Que así sea. 
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¿Y TÚ, CUÁNDO  
LO HACES?  

Se llama descaro. También, 

caradura, y es algo propio 

de personas atrevidas y con 

escasa vergüenza. Nosotros 

añadimos un poco más; es 

propio de seres con poco 

conocimiento de cosas y 

causas, y que esconden sus 

incapacidades con la aplicación impositiva de 

la fuerza del poder que representan. 

 Así podemos definir a alguien que, 

por ejemplo, exige controles de todo a los 

trabajadores y ella, es la primera que in-

cumple los mismos. 

 Tal es el caso, en la obligación de 

fichar, en el Psiquiátrico de Mérida, a la en-

trada y salida, tantas veces cuanto estas se 

produzcan a lo largo de la jornada. El hecho 

sería correcto, si la susodicha, lo hiciera en-

trando a las 7,30 -nunca lo hace- (¿a esa hora 

hay Comisiones de Gobierno en el Ayunta-

miento de Mérida?) saliendo a las 15 horas -

nunca lo hace- (aunque para salir, siempre 

sea una adelantada) y en cada ocasión que se 

marcha (no hablamos de las que no llega). 

 Como funcionaria adscrita a un 

puesto en comisión de servicio, tiene la 

obligación de hacerlo así. Como los demás 

trabajadores. Sin embargo ella se debe 

sentir diferente; porque exige a tod@s me-

nos a sí misma. Tal vez, confunde su traba-

jo con su puesto de concejala o, también es 

posible, que crea que el Psiquiátrico, es el 

patio de su casa. 

 Lo suyo, habida cuenta de sus actua-

ciones, es un descontrol en toda regla. Pero 

lo peor, es que nadie con mayor equidad y 

rango, le dice que eso no está bien y que 

cumpla. Sin caer en la cuenta de que son 

equiparad@s a ella. 

 Todo eso, aparte de lo negativamente 

ejemplarizante que resulta, para l@s demás 

trabajadores. ¡Qué cruz, nazareno!. 

La complejidad de la Sra. Nogales, sobrepasa las 

degradadas maneras políticas tan desafortunada-

mente al uso, y tan execrables, tomando alcances 

insospechados en áreas de actuación personal.     

    Prueba de ello (muy conocida) fue su 

forma de acceso a la Escuela Universitaria de Enfermería del Hospi-

tal Psiquiátrico de Mérida, que puede tildarse de totalmente irregular, 

pues no realizó la obligatoria preinscripción en la Universidad de 

Extremadura, por lo que no se encontraba en listado de acceso al-

guno. Además, en el supuesto de haber realizado dicho imprescindi-

ble trámite (en el que, como se sabe, el riguroso orden de notas impe-

ra) tampoco podría haber accedido, ya que la interesada carece de las 

pruebas de selectividad y éstas eran preferenciales en el Centro.  

 La grave historia comienza cuando, encontrándose en situa-

ción de único Auxiliar Administrativo en las dependencias de dicha 

Escuela Universitaria de Enfermería (donde tenía, entre otras, las 

funciones de confección-expedición de certificaciones, apertura de 

expedientes académicos, expedición de resguardos de Títulos, cobro 

de tasas, trascripción y fotocopias de exámenes, archivo de actas de 

exámenes, trascripción y publicación de calificaciones,...) y contando 

con el favoritismo de los directivos de entonces (Curso 1.987-88) 

alcanzó una “autorización” del entonces Sr. Rector de la Universidad. 

 De esa manera ingresó en la Escuela, con algunas otras ami-

gas suyas de “conocidas familias emeritenses” las cuales, si bien ha-

bían realizado la preinscripción, se encontraban muy lejos en la Lista 

de Espera y sin posibilidad alguna de acceso legal. De esa forma, se 

perjudicó a las personas que tenían derecho y se benefició una fun-

cionaria y sus amigas, utilizando el puesto de trabajo, su situación, 

para beneficio particular. 

 En el mencionado puesto de trabajo se mantuvo desde 1.975 

hasta 1.989, fecha en la que se “descubrió”, por la nueva dirección 

entrante de la Escuela, su doble relación en la misma, siendo destina-

da a otra dependencia del Hospital Psiquiátrico. Pero, para entonces, 

el segundo curso finalizaba y la señora comenzaba a rematar su haza-

ña universitaria. 

 Por otra parte, desde 1.976 a 1.979, su esposo y conocido 

expolítico emeritense, realizó “la carrera” en la misma Escuela, lo 

que no pudo perjudicarle en su momento, dadas la situación y actitu-

des que entiende como “normales” esta señora. 

 Su paso, siempre muy oportuno por la función pública, 

detecta la acción inescrutable de aquell@s que solo creen en la 

parte personal y privada de lo que corresponde a tod@s. ¿Es así 

como pretende el GOBEX, separar la política del servicio a la 

sociedad y al ciudadano? ¿hasta dónde vamos a llegar?. 

 
 

HIJA DEL OPORTUNISMO  



CENTROS 24 HORAS: 
SES = SEPAD 

 

 

 

PRESIDENTE PERDIDO 
Teatro López de Ayala de Badajoz, tarde-noche del sábado día 29 de 
marzo, del año de Gracia (para los que tienen economato) de 2014. 
 Pregón de Semana Santa a cargo del muy ilustre señor don 
Miguel Ángel Celdrán Matute, exalcalde de la ciudad. Le acompaña 
un nutrido séquito, con nutriente aromático mezcla incienso y nafta-
lina, entre los que destacan el señor Arzobispo de Mérida-Badajoz, el 
señor Delegado del Gobierno Central, el señor Alcalde vigente y di-
ferentes señores Concejales pacenses. A la cabeza de todos ellos, el 
Excelentísimo señor don José Antonio Monago Terraza, Presidente 
del Gobierno extremeño. 
 A los postres y en la recepción del lugar, una compañera del 
Psiquiátrico de Mérida, residente en aquella ciudad, se acerca y le 
balbucea la Excmo.: - ¿para cuando la promesa electoral de pa-
sar, los trabajadores del centro, a pertenecer al SES?. El Excmo., 
desenfunda raudo y dispara: - Hay que arreglar otras cosas prime-

ro. Por ejemplo, el problema de los trabajadores que roban y el 
tráfico de drogas que existe en la cafetería del Hospital. Además 
no es el momento, ni lugar, más oportuno para preguntar por ese 
tema. Absorta, la compi, refiere que ella ni roba ni trafica con na-

da. 
 Ahora, los demás, volvemos a preguntarnos: ¿cuánto va 

a esperar el Excmo. para denunciar, a la policía, tanto los robos 

como el tráfico de estupefacientes? ¿no pensará encubrirlos? 

¿cuánto para tomar medidas organizativas y de control efectivas, 

para evitar tales situaciones en aquel centro? o sino que haga el 

favor de explicar: ¿cómo un Excmo. puede estar tan mal infor-

mado? ¿quiénes son sus expertos informadores? o quizás ¿cómo 

faltando sólo una año para finalizar su mandato, se sigue justifi-

cando con incumplimientos, mentiras y evasivas? ¿cuándo es el 

momento adecuado para dar soluciones?. Del resto de sus pro-

mesas electorales, ahora ni hablamos. 

 Sin lugar a algunas dudas, el Presidente, está y se encuentra 

alejado de la realidad y perdido. 

Recuerda: 
www.sindicato-sip.es 
tu información diaria 

Recuerda: 
correo@sindicato-sip.es 
para comunicarnos 

S.I.P. MÉRIDA 

Teléfono: 660-103-383 
Centro Socio-Sanitario de Mérida 

(Antiguo Hospital Psiquiátrico) de la 
Consejería de Salud y Política Social  
y/o Dirección Postal: Apartado de 
Correos nº 199 - 06800 Mérida 

S.I.P. BADAJOZ 
Teléfono: 924-212575  FAX: 924-212601 
Antiguos Almacenes PEYSAN. 3ª Planta, 

Derecha. Dirección Postal: C/ Luis 
Braille, 9. 06001 Badajoz 

Ámbito de acción sindical: En general empleados públicos al servicio de cualesquiera Administraciones Públicas de nuestra 
Comunidad Autónoma, cualquiera que sea el régimen jurídico de su relación de servicios. En especial empleados públicos de 
Diputación Provincial de Badajoz y organismos dependientes y Centro Socio-Sanitario de Mérida (antiguo Hospital Psiquiátrico) 

Como contactar con nosotros: 

ILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIO 

Si deseas recibir puntualmente nuestro Bo-

letín de “INDEPENDENCIA Y SOLIDA-

RIDAD”, con su suculento contenido y en 

su formato digital, sin ningún tipo de gas-

tos, debes comunicarnos tu interés y la di-

rección electrónica en la que, habitualmen-

te, quieres recibirlo. Para ello, contacta 

con nosotros en:  

correo@sindicato-sip.es 

¿EN TU CORREO 
ELECTRÓNICO? 

En esto sí estamos de acuerdo con los tres 

sindicatos que se sientan en la Mesa General 

de Negociación: una misma jornada para 

los centros con turno de 24 horas tanto del 

SEPAD como del SES. 

 El mantener las diferencias es un 

acto de discriminación más del GOBEX. 

Nos parece alarmante que desde la propia 

Administración se fomente ésta, haciendo 

propuestas ridículas en las ponderaciones. 

Cuando en el SEPAD, por una noche reali-

zada es de 54 minutos, en el SES de 240; es 

decir más de tres horas de diferencia. 

 Además, con la diferencia en euros, 

qué pasa. ¿No se realiza el mismo trabajo?. 

El Sr. Secretario General cree que no se pue-

den comparar. ¿No será que el Secretario Ge-

neral del SES-SEPAD no se puede comparar 

con un buen gestor? ¿O es su gobierno?. 


