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INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD 
Boletín del S.I.P. en las Administraciones de Extremadura 



 A la vista de ello y según contraste, podemos dar 

constancia, con nuestra mejor fe que, excepto la devo-

lución de los días que nos birló el gobierno central (y 

que con posterioridad, el mismo, devolvió) el resto aun 

queda pendiente de solución, incluida la regulación de 

la semana de 35 horas, aunque se haya avanzado en 

una “flexibilización horaria”. 

 En cuanto al resto de compromisos voceados para 

atraer el apoyo y voto ciudadano, es necesario recordar 

que se iban a negociar nuevos contratos de concilia-

ción y de prestación para los empleados públicos, se 

iba a publicitar transparentemente las comisiones de 

servicios, un calendario concreto de oposiciones hasta 

2020, a despolitizar la gestión sanitaria del SES (¿solo 

la gestión sanitaria?) con convocatorias públicas para 

directores y subdirectores y 

crear el Cuerpo de Gestión, 

de igual manera que, tam-

bién, se iba a crear el Obser-

vatorio de Empleo Público, a 

reconocer y valorar el trabajo 

que desempeñan los emplea-

dos públicos, a desarrollar 

una “formación integral” de 

los mismos, a modificar y 

adaptar la normativa en ma-

teria de Función Pública para garantizar la eficacia y 

la competitividad con el resto de administraciones pú-

blicas, a “abordar decididamente” un sistema de ca-

rrera profesional justo y objetivo, modificando la Ley 

de Función Pública para adaptar recursos de la mis-

ma e, igualmente, a publicar anualmente los datos de 

calidad y evaluación de los servicios públicos de la 

Junta. 

 Sin que sirva de precedente comparativo con gen-

te de alta cuna y baja fama, tenemos que reconocer que 

no sabemos nada, ni nos consta, el más ligero movi-

miento en pro de esto último; quizá algo de un calen-

dario poco concreto de oposiciones y de algunos traba-

jos sobre simplificación administrativa. 

 Ante todo ello, no podemos sino preguntarnos 

¿para cuando pretende cumplir el gobierno de la Jun-

ta de Extremadura, con los compromisos adquiridos?. 

Hemos sido de lo más prudente a la hora de pedir expli-

caciones. Nuestro trabajo ha ido siempre encaminado 

hacia el diálogo y la colaboración. Hemos buscado, sino 

perseguido, el encuentro y el apoyo mutuo. 

 Sin embargo, salvo muy escasas y honrosas 

excepciones, solo hemos encontrado, en el mejor de 

los casos, buenas palabras. La mayoría de las veces, 

compromisos incumplidos y continuados silencios. 

 Es decir, hemos sido amables chic@s, trabaja-

dores públicos de la Junta de Extremadura, carcajeados 

por la insensibilidad de una administración desorga-

nizada, burocratizada y dirigida ineptamente por el 

caos de mandos recalcitrantes y un ejército de reinos 

taifas. Una fotografía institucional que viene de lar-

go, que no es novedad pero, que el actual gobierno 

de la Junta, se responsabili-

zó, mediante documentos  

electorales (hasta en algún 

caso, elevado a escritura 

pública) a cambiar. De he-

cho se trataban sobre una 

“Agenda del cambio” e in-

cluso de “Contratos con la 

ciudadanía”. 

 Pues bien, una vez 

consumida más de la mitad de 

la legislatura, y siguiendo con nuestra prudencia y buen 

rollo, tenemos que preguntar en alto, qué han sido de 

aquellas promesas. Hasta dónde se han cumplido y 

qué resta por alcanzar de tales propósitos.  

 Si no recordamos mal, se planteaba temporal-

mente, como un calendario de urgencias, aquellas accio-

nes más inmediatas (a resolver en un período de seis 

meses) para posteriormente, dar solución a otras que 

“podían esperar más” o ser algo más complejas. 

 Entre las primeras, se encontraban asuntos 

tales como devolver los días de asuntos propios y de 

libre disposición, la eliminación del Decreto de Inca-

pacidades Temporales, la vuelta a la jornada sema-

nal de 35 horas, la puesta en marcha de procesos de 

selección con garantías y pulcritud en la elección de 

Órganos Selectivos, así como la “profesionalización” 

de las Jefaturas de Servicios. 
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¿PARA CUANDO LAS PROMESAS ELECTORALES  
DE FUNCIÓN PÚBLICA? 



ches BMW es uno de los mayores empleadores de la re-

gión gracias a su fábrica de Dingolfing, donde trabajan 

17.500 personas y de la que cada año salen 340.000 

vehículos.  

 El relato no cambia cuando se trata de los jóve-

nes: nueve de las diez regiones europeas con un desem-

pleo juvenil más bajo son alemanas con Suabia (solo un 

4,3%), como la mejor situada del continente. 

 En términos de desempleo de larga duración se 

mantiene la dicotomía Norte-Sur.  

 Ninguna región española está entre las diez con 

más parados que buscan empleo desde hace más de un 

año, pero siete de ellas se encuentran en Grecia, el Estado 

con más parados de la UE.  

 En el extremo contrario destacan Suecia y Reino 

Unido con cuatro y cinco regiones respectivamente entre 

las diez con menor proporción de parados de larga dura-

ción (por debajo del 20% del total de desempleados). 

 Mientras tanto, nuestros “responsables” políti-

cos hablan, hablan y hablan de la mejora de la econo-

mía y de las soluciones que  tienen de futuro. Un futu-

ro complicado que no se basa en un presente activo. 

La estadística comunitaria evidencia el largo camino 

que la recuperación económica española sigue teniendo 

por delante.  

 La tasa de paro cayó en 2016 del 22,1% al 

19,6%, pero supera en más del doble la media europea 

(8,6%). Y como viene sucediendo en los últimos años, 

las comunidades españolas copan los primeros pues-

tos de las más castigadas por el desempleo: cinco de 

las diez regiones europeas con más paro son españo-

las.  

 Los datos presentados por Eurostat a finales 

de abril, sitúan a Melilla (30,8%), Andalucía 

(28,9%), Extremadura (27,5%), Canarias (26,1%) y 

Ceuta (24,9%) en el furgón de cola en materia labo-

ral. La griega Macedonia occidental lidera la lista a ni-

vel europeo con un 31,3% de paro. Otras tres regiones 

griegas y un territorio francés de ultramar completan la 

lista de las diez con menos oportunidades de encontrar 

trabajo. 

 El estudio de la agencia estadística recoge 

este año los datos de 275 regiones de la Unión Euro-

pea.  

 Respecto al anterior ejercicio, no obstante, to-

das las demarcaciones españolas han disminuido su tasa 

de paro. Aun así, España sigue siendo el país que cuenta 

con más territorios donde escasean las opciones de tener 

trabajo, especialmente para los jóvenes: Melilla (que 

lidera la lista con un 68,1%), Ceuta (63,3%) y Andalu-

cía (57,9%), están entre las cinco regiones europeas con 

mayor tasa de paro entre los 15 y 24 años junto a las 

italianas Calabria y Sicilia. 

 Los desequilibrios geográficos son patentes. El 

informe muestra que el paro es una realidad desconoci-

da para gran parte de los alemanes: el país germano co-

pa siete de las diez regiones europeas con menos paro, 

con Baja Baviera a la cabeza con un 2,1% de desem-

pleados. Esta área, eminentemente rural, ejemplifica la 

fortaleza de la industria alemana: el fabricante de co-
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EXTREMADURA: LA CUARTA REGIÓN CON MÁS 
PARO DE LA UNIÓN EUROPEA 

Además de si, en el caso de querer cumplirlos, ¿lo pretende llevar a efecto, con el pedazo político-técnico 

equipo que mantiene en la actualidad?. 

 De responder con claridad a estas preguntas (eso sí, rogaríamos, que con pocas palabras y con hechos con-

cretos) retomaríamos una cierta confianza que, hoy en día, como tantos otros, hemos perdido casi completamente. 



que los viernes no podían acceder a los servicios. Pare-

ce pues, que se trata de la clase de innovación que tie-

ne que ir acompañada por un cambio de nuestras ex-

pectativas, de manera que el viernes se convierta en el 

"tercer día del fin de semana" en vez de en un mero 

día laborable sin trabajo. Lo que muestra el caso de 

Utah es que, reproducida en un país entero, la semana de 

cuatro días podría suponer un avance sustancial hacia una 

economía que perjudique menos al medio ambiente. 

 Pero, además, tendría otras ventajas. Trabajar 

menos mejoraría el esquivo equilibrio entre vida labo-

ral y familiar, y nos ayudaría a recuperar nuestra sa-

lud mental y el bienestar físico. Asimismo, nos permi-

tiría tener más tiempo para dedicarnos a actividades 

sociales, cuidar de los niños y de los mayores, y rela-

cionarnos con nuestras comunidades.  

 Los experimentos con horarios laborales más 

breves en una selección de centros de trabajo realiza-

dos en Suecia en 2015 hicieron que descendiesen las 

enfermedades e incluso incrementaron la productivi-

dad. 

 Una objeción obvia podría ser: "¿Cómo íba-

mos a permitírnoslo?". Pero hay importantes razones 

económicas y tecnológicas por las cuales tanto los Go-

biernos como los partidos políticos, las fundaciones y 

los movimientos sociales deberían empezar a plantear-

se defender la puesta en práctica de los fines de sema-

na de tres días. 

 Como ha argumentado recientemente el antropó-

logo David Graeber, muchos de nosotros trabajamos en 

Imagínense que tuviésemos un fin de semana de tres 

días cada semana en lugar de tenerlo solo de vez en 

cuando a lo largo del año.  

 Aparte de las posibilidades para el tiempo libre, 

los fines de semana de tres días pueden ser también 

uno de los pasos más sencillos que tenemos la posibi-

lidad de dar para reducir radicalmente nuestro im-

pacto ambiental y para preparar nuestra economía 

para el futuro. 

 La reducción del número de horas de trabajo 

suele estar relacionada con una reducción notable 

del consumo de energía, como sostienen los economis-

tas David Rosnick y Mark Weisbrot.  

 Con una semana de cuatro días se podrían evi-

tar un enorme número de desplazamientos a y desde el 

trabajo, así como el gasto de energía de los lugares de 

trabajo en funcionamiento.  

 Bien, pues esto ya ha sucedido en el estado de 

Utah, en Estados Unidos que, en 2007, redefinió la se-

mana laboral para los empleados estatales ampliando 

los horarios de lunes a jueves, lo que significó que pudo 

eliminar totalmente los viernes. En sus primeros diez 

meses, la iniciativa ahorró al Estado un mínimo de 

1,8 millones de dólares en costes energéticos.  

 De esta manera, el Estado calculó un ahorro 

de más de 12.000 toneladas de CO2 al año y que, los 

estadounidenses en general, reducirían un 20% el 

consumo de energía. 

 Utah abandonó el experimento en 2011 des-

pués de que los habitantes del Estado se quejasen de 
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MENOS DÍAS DE TRABAJO:  
UNA SOLUCIÓN DE FUTURO 

Alex Williams. Profesor invitado. Universidad de la Ciudad de Londres (resumen). 
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¿DÓNDE HAY MÁS INTERINOS? 
Como ya sabemos, las Administraciones Públicas convo-

carán, alrededor de 250.000 plazas de funcionarios duran-

te los próximos tres años para reducir la temporalidad del 

sector público. El plan busca sustituir trabajadores interi-

nos por fijos.  

 La temporalidad del sector público alcanza el 

23% de media. Una tasa que se acentúa en los Ayunta-

mientos y algunas áreas de las comunidades autónomas. 

 Las comunidades autónomas con la tasa de tem-

poralidad superior al 20%, son por este orden: Baleares 

(28,4% de sus empleados públicos es interino), Canarias 

(27%), Valencia y Aragón (25,7%), Asturias (25,3%), 

Murcia (25,1%), Cantabria (23,9%), La Rioja (23,6%), 

Cataluña (22,2%) y Extremadura y País Vasco (20,1%). 

 En el lado contrario, Navarra tiene el Gobierno 

autónomo con menos trabajadores temporales, solo un 

0,7%, según el estadillo del ministerio. Entre las comuni-

dades de régimen común, destaca Galicia, que solo tiene 

un 14% de trabajadores públicos interinos. 

 El sector sanitario es donde la temporalidad es 

empleos que, al parecer, no sirven para nada. De hecho, hace tiempo que los economistas son conscientes de las 

horas superfluas contenidas en muchas jornadas laborales, en las que los empleados están efectivamente in-

frautilizados en su puesto de trabajo, pero no pueden marcharse debido al pertinaz asunto del ”presentismo”, 

por el cual los jefes valoran a los trabajadores según las horas que pasan en la oficina más que por su produc-

tividad.  

 En vez de trabajar más horas con pocos resultados productivos podríamos adoptar una semana labo-

ral más corta y contribuir a salvar nuestro planeta y nuestro bienestar. 

 Desde una perspectiva más a largo plazo, se prevé que, en las próximas décadas, una nueva oleada de 

mecanización del trabajo en la que intervendrán la robótica avanzada y los sistemas de aprendizaje automá-

tico sustituya el 47% de los actuales puestos de trabajo en Estados Unidos y el 54% en Europa. En esas cir-

cunstancias, en las que se tendrá significativamente menos acceso al empleo, implantar medidas como los fi-

nes de semana de tres días se convierte en algo esencial para que la vida sea viable en unas condiciones econó-

micas diferentes. 

 Como sostenemos en nuestro libro Inventing the Future [Inventar el futuro], pronto la mecanización nos 

ofrecerá la perspectiva de un mundo laboral muy diferente. Su aumento incrementará la eficacia de muchos 

procesos productivos utilizando menos energía y menos fuerza de trabajo humana, hasta que, al final, quede-

mos liberados en gran parte del trabajo. 

 La clave para recoger los frutos de la mecanización sin trastornos sociales drásticos depende, en parte, de 

que se pongan en práctica políticas que promuevan la participación en los beneficios. Esto significa una semana 

laboral más corta gracias a la ampliación del fin de semana, junto con una renta básica universal. 

 Nada de esto ocurrirá de la noche a la mañana. Pero, si tienen la suerte de tener el lunes libre, no olviden 

que ese día extra en casa o en el parque, no solo sirve para divertirse, sino que contribuye a combatir el cambio 

climático. Y es una solución social de futuro. 

más agudo. La tasa de interinos en el sector supera el 

30%, según los registros oficiales. 

 Entre los profesores y otro personal educativo, 

la inestabilidad laboral llega al 20%.  

 No todas las autonomías tienen competencias 

judiciales pero entre las que ostentan esas potestades, el 

País Vasco (33,3%) es la autonomía con mayor grado de 

temporalidad, seguida de La Rioja y Aragón. 

 Uno de los sectores de actividad de las comuni-

dades autónomas es el de las consejerías, organismos 

autónomos y otros departamentos donde abundan admi-

nistrativos, economistas y abogados. Aragón y la Comu-

nidad Valenciana son las comunidades con un mayor 

tasa de eventualidad en estas áreas. Entre los territorios 

con menos porcentaje de interinos en este sector figura 

Navarra, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. 

 Como también ya sabemos, con estas convoca-

torias de empleo público previstas, no se aumentará la 

plantilla pública, porque se sustituyen puestos interinos 

o eventuales por indefinidos. 
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Al continuo sobresalto en la rebaja de los fondos para 

las pensiones, se une la contundencia en su escasez per-

sonal. 

 Pues, no olvidemos que cuando el PP llegó al 

gobierno central en 2011, la caja de las pensiones rozaba 

los 67.000 millones y ahora, después de la última opera-

ción, apenas quedan 25.176 millones. Ya el año pasado, 

el Ministerio de Trabajo tuvo que usar 13.250 millones 

de este fondo para abonar las dos pagas extras de los 

pensionistas. Y, pese a que, la hucha de las pensiones se 

concibió como una reserva para asegurar el futuro, la 

realidad es que el gobierno se ha acogido a ella de forma 

metódica.   

 De esa manera, los datos que, a mes de julio del 

año en curso, nos facilita la propia seguridad social, no 

dejan lugar a dudas. 

 Esas veinte cantidades, nos enseñan de nuevo, el 

EL IMPORTE DE LAS PENSIONES,  
REFLEJO DE LA REALIDAD SOCIAL 

lugar en el que nos encontramos dentro del Estado espa-

ñol, con un augurio basado en la carencia sistemática de 

recursos y en el mantenimiento de las estrecheces parti-

culares. 

 El país entero, en general, computa una media de 

pensiones bastantes bajas, pero marca una fotografía fija 

que demuestra la realidad social de los diferentes territo-

rios del Estado. 

 Con ello, se persiste en los grandes desequili-

brios sociales que definen una larga época que, como el 

caso de Extremadura, perdura ya en una verdadera noche 

de los tiempos. 

 Por otra parte, y frente a la ridícula media de las 

pensiones de la población en general, prosigue la gran 

injusticia comparativa con las pensiones percibidas por el 

elenco de “figuras sociales de prestigio”. El sistema no 

vale y hay que tirarlo; no queda otra. 

PENSIONES MEDIAS EN ESPAÑA EN JULIO DE 2017 
ESTADO // CCAA // CIUDAD AUTÓNOMA PENSIÓN MEDIA 
0 ESPAÑA 921,10 €/mes 

1 PAÍS VASCO 1.143,35 €/mes 

2 MADRID 1.088,09 €/mes 

3 ASTURIAS 1.086,09 €/mes 

4 NAVARRA 1.057,68 €/mes 

5 ARAGÓN 967,93 €/mes 

6 CANTABRIA 967,36 €/mes 

7 CATALUÑA 956,51 €/mes 

8 CEUTA 928,77 €/mes 

9 CASTILLA-LEÓN 905,91 €/mes 

10 LA RIOJA 895,38 €/mes 

11 MELILLA 865,39 €/mes 

12 BALEARES 851,98 €/mes 

13 CASTILLA-LA MANCHA 849,52 €/mes 

14 COMUNIDAD VALENCIANA 848,34 €/mes 

15 CANARIAS 848,17 €/mes 

16 ANDALUCÍA 826,90 €/mes 

17 MURCIA 809,78 €/mes 

18 GALICIA 778,20 €/mes 

19 EXTREMADURA 766,07 €/mes 
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LAS INFORMACIONES EN www.sindicato-sip.es 
Las noticias publicadas en nuestra web (www.sindicato-sip.es) y aparecidas -con su fecha- des-

de el anterior número correspondiente al plazo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril 

de 2017 (47 de la 3ª Época) de INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD y hasta el 31 de agosto 

de 2017, se ofrecen para su fácil localización.  

Nº Noticia Fecha 
2167 Adjudicaciones definitivas para diferentes traslados del SES 02-05-17 
2168 Constituida Lista de Espera de Encargado de Almacén en la CAE 02-05-17 
2169 Modificación a medidas del Plan INFOEX 2017 02-05-17 
2170 Nueva corrección para 16 Conductor Mecánico Bombero del CPEI de Badajoz 02-05-17 
2171 Bases y plazo para 20 plazas de Bombero en el Ayuntamiento de San Sebastián 02-05-17 
2172 Cuestionario y plantilla Ayudante de Cocina Turnos Libre y Discapacidad de la CAE 02-05-17 
2173 Notas 2º ejercicio de Educador en Turno Libre de la CAE 02-05-17 
2174 Convocadas plazas del Plan de Empleo Social del Ayuntamiento de Mérida 03-05-17 
2175 Otros nombramientos docentes en la UEX 03-05-17 
2176 CB para actualización Listas de Espera de profesores no universitarios de la CAE 03-05-17 
2177 Convocado Plan de Formación de la ASPEX para 2017 03-05-17 
2178 Estimación reclamaciones convocatoria Enfermero AC del SES 03-05-17 
2179 Nuevos nombramientos docentes en la UEX 04-05-17 
2180 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 04-05-17 04-05-17 
2181 Ejecuciones de sentencias por convocatoria de Celador del SES 04-05-17 
2182 Convocado Concurso de Traslado para GTFA del SES 04-05-17 
2183 Notas primer ejercicio para 2 interinidades de Ujier en la Asamblea de Extremadura 04-05-17 
2184 Corrección a convocatoria del Plan de Empleo Social del Ayuntamiento de Mérida 05-05-17 
2185 Diferentes nombramientos docentes en la UEX 05-05-17 
2186 Modificación RPT del CICYTEX 05-05-17 05-05-17 
2187 Modificación puntual RPT Consejería de Economía e Infraestructuras de la CAE 05-05-17 
2188 Listas provisionales de actualización méritos en Bolsas de Enfermero del SES 05-05-17 
2189 Admitidos definitivos Jefe Negociado SEPEI en Diputación de Cáceres 08-05-17 
2190 Adjudicaciones definitivas traslado de diferentes FEA del SES 08-05-17 
2191 Emplazamiento a contencioso por Bolsa Trabajo Enfermero ET del SES 08-05-17 
2192 Cuestionario-plantilla 2º ejercicio Oficial 2ª Mantenimiento Turno Libre de la CAE 08-05-17 
2193 Aprobados de todos los turnos de Enfermero AC del SES 08-05-17 
2194 Notas segundo ejercicio para 2 interinidades de Ujier en la Asamblea de Extremadura 08-05-17 
2195 Admitidos provisionales en Concursos de Traslado de GGFA e ITI del SES 08-05-17 
2196 Carrera Profesional: ejemplo de injusta política laboral juntera 08-05-17 
2197 Integración en el Cuerpo de Profesores Titulares de la UEX 09-05-17 
2198 Nombramiento definitivo de Directores CCPP docentes no universitarios de la CAE 09-05-17 
2199 Admitidos provisionales a varias Listas Espera para personal laboral de la CAE 09-05-17 
2200 Cuestionario-plantilla 3º ejercicio Peón Lucha Contra Incendios Turno Libre de la CAE 09-05-17 
2201 Ejecución sentencia por convocatoria Bolsa de Enfermero O-G del SES 10-05-17 
2202 Adjudicación definitiva por traslado de docentes no universitarios de la CAE 10-05-17 
2203 Resolución el Concurso de Traslado de Inspectores de Educación de la CAE 10-05-17 
2204 Aprobados definitivos en convocatorias de funcionarios 2013 de la CAE 10-05-17 
2205 Modificación puntual de la RPT de PROMEDIO 11-05-17 
2206 Cursos del Plan de Capacitación para el Empleo de Diputación de Badajoz 11-05-17 
2207 Nueva corrección a Bases del Plan de Empleo Social del Ayuntamiento de Mérida 12-05-17 
2208 Otros nombramientos docentes de la UEX 12-05-17 
2209 INAP: convocada jornada sobre la Ley del Suelo 12-05-17 
2210 Puntuaciones concurso méritos Educador Turno Ascenso de la CAE 12-05-17 
2211 Puntuaciones concurso méritos Ayudante Técnico Educación Física Turno Ascenso de la CAE 12-05-17 
2212 Puntuaciones concurso méritos Profesor Actividades Docentes Turno Ascenso de la CAE 12-05-17 
2213 Puntuaciones concurso méritos Jefe Grupo Conservación Turno Ascenso de la CAE 12-05-17 
2214 Puntuaciones concurso méritos Encargado Almacén Turno Ascenso de la CAE 12-05-17 
2215 Puntuaciones concurso méritos Oficial 1ª Tractorista Turno Ascenso de la CAE 12-05-17 
2216 Notas 2º ejercicio recalificado de Encargado Turno Ascenso de la CAE 12-05-17 
2217 Relación de aprobados provisionales de Diplomado Empresariales de la CAE 15-05-17 
2218 Constituida Lista de Espera de Peón Agrícola laboral de la CAE 15-05-17 
2219 INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD Nº 47 :: Enero-Abril 2017 15-05-17 
2220 Plantilla del ejercicio tipo test para 16 Conductor Mecánico Bombero del CPEI Badajoz 15-05-17 
2221 Otros nombramientos docentes en la UEX 16-05-17 
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2222 Emplazamientos a contenciosos contra el SES en Mérida 1 y 2 16-05-17 
2223 Convocadas estancias formativas para profesores de FPE_CAE 2017 16-05-17 
2224 Premios al fomento de la seguridad y salud en el trabajo 2016 CAE 17-05-17 
2225 Adjudicación definitiva por traslado de Maestros de la CAE 17-05-17 
2226 Aprobados provisionales para 10 plazas de Administrativo PI de la UEX 17-05-17 
2227 Admitidos provisionales en Concurso Traslado de Médico Urgencias AP del SES 17-05-17 
2228 Emplazamiento a contencioso contra el SES en Badajoz nº 1 18-05-17 
2229 Modificación Ley Prevención de Incendios Forestales de la CAE 18-05-17 
2230 Distribución de opositores 2º ejercicio Camarero-Limpiador Turnos Libres y Discapacidad de la CAE 18-05-17 
2231 Diferentes nombramientos docentes en la UEX 19-05-17 
2232 Emplazamientos a contenciosos contra el SES en Badajoz nº 1 19-05-17 
2233 Convocado puesto Coordinador Actividades de los Conservatorios dependientes de Diputación de Badajoz 19-05-17 
2234 Convocado concurso diferentes puestos no singularizados en Diputación de Badajoz 19-05-17 
2235 Convocados dos puestos en prácticas en Diputación de Badajoz 19-05-17 
2236 Convocatoria extraordinaria de actualización diferentes Bolsas de FEA, Licenciados y Especialistas del SES 19-05-17 
2237 Aprobados 3º ejercicio de Peón Lucha Contra Incendios Turno Libre de la CAE 19-05-17 
2238 Notas 2º ejercicio de TEI en Turno Libre de la CAE 19-05-17 
2239 Convocada Lista de Espera de TA Mantenimiento de Equipos en PROMEDIO 22-05-17 
2240 Convocada una plaza en prácticas en OAR de Diputación de Badajoz 22-05-17 
2241 Constituida Lista de Espera de Operador Demanda Respuesta de la CAE 23-05-17 
2242 Admitidos provisionales a Listas de Espera de educador y Fisioterapeuta de la CAE 23-05-17 
2243 Corrección a listados provisionales admitidos Bolsas de Trabajo de Enfermero del SES 23-05-17 
2244 Otros nuevos nombramientos docentes en la UEX 24-05-17 
2245 Emplazamiento a contencioso contra el SES en Cáceres nº 1 25-05-17 
2246 Otros diferentes nombramientos docentes en la UEX 25-05-17 
2247 Admitidos provisionales convocatoria 10 plazas de Auxiliares de Servicio en la UEX 25-05-17 
2248 Listados provisionales de Bolsa de Trabajo de Veterinario EAP del SES 25-05-17 
2249 Medidas del Plan INFOEX 2017 por alto peligro de incendios 26-05-17 
2250 Admitidos definitivos en diferentes Bolsas de Trabajo del SES 26-05-17 
2251 Notas del ejercicio tipo test para 16 Conductor Mecánico Bombero del CPEI de Badajoz 26-05-17 
2252 Modificación a convocatoria LD Jefes Servicio-Sección Área Salud Plasencia del SES 29-05-17 
2253 Emplazamientos a contenciosos contra el SES en Cáceres nº 1 29-05-17 
2254 Adjudicaciones provisionales Concurso Traslado Médico Urgencia Hospitalaria del SES 29-05-17 
2255 Modificación estructura Consejería Sanidad PS y Estatutos SEPAD de la CAE 29-05-17 
2256 Admitidos provisionales a Listas de Espera de docentes no  universitarios de la CAE 29-05-17 
2257 Constituidas Listas de Espera del Cuerpo Subalterno DI de la CAE 29-05-17 
2258 Constituidas Listas de Espera del Cuerpo Subalterno de la CAE 29-05-17 
2259 Constituidas Listas de Espera del Cuerpo Auxiliar de la CAE 29-05-17 
2260 Constituidas Listas de Espera del Cuerpo Administrativo de la CAE 29-05-17 
2261 Constituidas Listas de Espera del Cuerpo Técnico de la CAE 29-05-17 
2262 Constituidas Listas de Espera del Cuerpo Titulados Superiores de la CAE 29-05-17 
2263 Constituidas Listas de Espera del de la EFS Veterinaria de la CAE 29-05-17 
2264 Reducción horario en junio 2017 por festividades tradicionales Junta de Extremadura 29-05-17 
2265 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 30-05-17 30-05-17 
2266 Medallas al servicio Policía Local de Extremadura 2017 30-05-17 
2267 Plazo para aportar documentos en convocatoria de 16 Mecánico Conductor Bombero del CPEI de Badajoz 30-05-17 
2268 Anuncio constitución Comisión de Valoración en traslado de Médico AC del SES 30-05-17 
2269 Nombramientos docentes en la UEX 31-05-17 
2270 Corrección y modificaciones en Tribunales de varias Listas de Espera de la CAE 31-05-17 
2271 Admitidos definitivos en Concursos Traslado de ITI y de GGFA del SES 31-05-17 
2272 Comisión de Valoración para Jefe Negociado SEPEI en Diputación de Cáceres 01-06-17 
2273 Prorroga del Acuerdo-Convenio de Diputación de Cáceres 01-06-17 
2274 Convocada interinidad de Técnico Administración Parlamentaria en Asamblea de Extremadura 01-06-17 
2275 Ahora sí, las 35 horas semanales 01-06-17 
2276 Rectificación de Bases para 11 Bomberos en Ibiza (Islas Baleares) 02-06-17 
2277 Convocado concurso para Asesores de Formación Permanente en los CPREX 05-06-17 
2278 Convocado concurso de traslado para Auxiliar de Enfermería del SES 05-06-17 
2279 Cuestionario-plantilla 2º ejercicio Camarero-Limpiador Turnos Libre y Discapacidad de la CAE 05-06-17 
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2280 Modificación puntual de la plantilla y RPT de PROMEDIO 06-06-17 06-06-17 
2281 Modificación de la  plantilla y RPT de la Diputación de Badajoz 06-06-17 06-06-17 
2282 Acciones formativas del INAP para el segundo semestre de 2017 06-06-17 
2283 Bases para 1 Técnico Prevención Riesgos Laborales en Diputación de Cáceres 07-06-17 
2284 INAP: acciones formativas descentralizadas para 2017 07-06-17 
2285 Listas provisionales de actualización de méritos en Bolsas de Aux. Enfermería del SES 07-06-17 
2286 Convocado puesto de Libre Designación en la UEX 08-06-17 
2287 Convocatoria para revisión reclamaciones TEI Turno Libre de la CAE 08-06-17 
2288 Notas 2º ejercicio Oficial 1ª Mantenimiento Turno Libre de la CAE 08-06-17 
2289 Subsanación de notas ejercicio test para 16 Conductor Mecánico Bombero del CPEI de Badajoz 08-06-17 
2290 Convocada Bolsa temporal de Técnico de Formación en Diputación de Cáceres 09-06-17 
2291 Concurso de méritos para Directores en comisión de servicios de los CPREX 09-06-17 
2292 Puntuaciones concursos méritos de ATS-DUE, TEI y ATE-Cuidador Turno Ascenso CAE 09-06-17 
2293 Convocatoria a prueba de Balón Medicinal para 16 Conductor Mecánico Bombero del CPEI Badajoz 10-06-17 
2294 Nombramiento de profesora titular de la UEX 12-06-17 
2295 Ejecución de sentencia por convocatoria de Celador del SES 12-06-17 
2296 Convocada una plaza de TM de Turismo en la Diputación de Badajoz 12-06-17 
2297 Listas provisionales Bolsas Trabajo temporal de TAG y TGAG en Diputación de Cáceres 13-06-17 
2298 Modificación del calendario laboral local CAE 2017 13-06-17 
2299 Admitidos provisionales plazas PI laborales de Administración-Servicios en la UEX 13-06-17 
2300 INAP: acciones formativas de seguridad en las TIC 13-06-17 
2301 Puntuaciones concurso méritos Encargado Turno Ascenso de la CAE 13-06-17 
2302 Subsanación de méritos en concurso traslado Médico AC del SES 13-06-17 
2303 Bases convocatorias concurso traslado abierto-permanente en Diputación de Cáceres 14-06-17 
2304 Resolución concursos diferentes puestos no singularizados en Diputación de Badajoz 14-06-17 
2305 Listas provisionales admitidos de dos puestos prácticas en Diputación de Badajoz 14-06-17 
2306 Subsanación de nota para 16 Conductor Mecánico Bombero del CPEI de Badajoz 14-06-17 
2307 Admitidos provisionales en Concurso Traslado de GTFA del SES 14-06-17 
2308 Notas 2º ejercicio de Oficial 2ª Mantenimiento Turno Libre de la CAE 14-06-17 
2309 Modificación horario junio 2017 por festividades tradicionales Junta de Extremadura 14-06-17 
2310 Convocados diferentes puestos para el Centro La Encina del Ayuntamiento de Mérida 15-06-17 
2311 Nombramiento de Jefe de Negociado SEPEI en Diputación de Cáceres 15-06-17 
2312 Rectificación a Bolsa Trabajo temporal de Técnico de Formación en Diputación de Cáceres 15-06-17 
2313 Admitidos provisionales diferentes Bolsas de Trabajo en Diputación de Cáceres 15-06-17 
2314 Corrección a ejecución de sentencia por convocatoria de Celador del SES 15-06-17 
2315 Modificación a tribunal único méritos para convocatorias Orden 27-12-2013 15-06-17 
2316 INAP: jornada sobre Gestión del Cambio en las Administraciones Locales 15-06-17 
2317 Información sobre desarrollo pruebas físicas para 16 Conductor Mecánico Bombero del CPEI Badajoz 15-06-17 
2318 Listados únicos de diferentes Bolsas de Trabajo del SES 15-06-17 
2319 Listados únicos de distintas Bolsas de Trabajo de FEA del SES 15-06-17 
2320 Estimación reclamaciones Ayudante de Cocina Turnos Libre y Discapacidad de la CAE 15-06-17 
2321 Adjudicadas diferentes Jefaturas de Sección en Diputación de Badajoz 16-06-17 
2322 Corrección y admitidos provisionales a Lista Espera ITF de la CAE 16-06-17 
2323 Listas definitivas y ejercicios para diferentes Listas de Espera de la CAE 16-06-17 
2324 Subsanación de méritos en concurso traslado Médico Familia EAP del SES 16-06-17 
2325 Publicado el protocolo contra el acoso sexual en la UEX 19-06-17 
2326 Modificación de la RPT del personal eventual de la Junta de Extremadura 19-06-17 
2327 Estimación reclamaciones TEI Turno Libre de la CAE 19-06-17 
2328 Admitidos provisionales Lista de Espera TA Mantenimiento de Equipos de PROMEDIO 20-06-17 
2329 Concurso para 5 Auxiliares Administrativos del OAR de Diputación de Badajoz 20-06-17 
2330 Plazo para 1 Técnico Prevención Riesgos Laborales en Diputación de Cáceres 20-06-17 
2331 Admitidos definitivos en Concurso Traslado de Médico Urgencias AP del SES 20-06-17 
2332 Plantilla de ejercicio de Community Manager Lista Espera Diputación de Badajoz 20-06-17 
2333 Puntuaciones diferentes concursos méritos Turnos Libre y Discapacidad de la CAE 20-06-17 
2334 Calendario escolar 2017-18 de centros docentes no universitarios de la CAE 21-06-17 
2335 Puntuaciones concurso méritos Oficial Conservación Carreteras Turno Libre de la CAE 21-06-17 
2336 Nota sobre prueba de natación para 16 Conductor Mecánico Bombero del CPEI Badajoz 21-06-17 
2337 Cese de la Directora de CEXMA 22-06-17 
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2338 Modificación puntual RPT del SES 22-06-17 22-06-17 
2339 Nuevo pacto sobre derechos sindicales en el SES 22-06-17 
2340 Convocados proyectos de formación en centros docentes no universitarios CAE 22-06-17 
2341 Puntuaciones concurso Enfermero AC del SES 22-06-17 
2342 Estimación reclamaciones Educador Turno Libre de la CAE 22-06-17 
2343 Aprobados 1º y convocatoria 2º ejercicio Lista Community Manager Diputación Badajoz 23-06-17 
2344 Notas 2º ejercicio de Ayudante de Cocina Turnos Libre y Discapacidad de la CAE 23-06-17 
2345 Adelanto adjudicaciones definitivas Concurso puestos singularizados (estructura) de la CAE 23-06-17 
2346 Adjudicaciones definitivas Concurso puestos singularizados (estructura) de la CAE 24-06-17 
2347 Ejecución sentencia por convocatoria Bolsa de Enfermero del SES 26-06-17 
2348 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 27-06-17 27-06-17 
2349 Admitidos definitivos diferentes Bolsas de Enfermero del SES 27-06-17 
2350 Anulación pregunta Lista Community Manager en Diputación de Badajoz 27-06-17 
2351 Bases para Jefe Servicio Proyectos y Obras en Diputación de Cáceres 28-06-17 
2352 Reducción horario en julio 2017 por festividades tradicionales Junta de Extremadura 28-06-17 
2353 Tribunales Bolsas de IT Informático y Operador Informático en Diputación de Cáceres 29-06-17 
2354 Aprobados Definitivos de 10 plazas de Administrativo PI en la UEX 29-06-17 
2355 Más sobre el cuento del Concurso de Puestos en la Junta de Extremadura 29-06-17 
2356 Resolución concurso Administrativo Oficina Igualdad en Diputación de Badajoz 29-06-17 
2357 Corrección a calendario escolar 2017-18 centros docentes no universitarios CAE 30-06-17 
2358 Resolución sobre estancias formativas del profesorado FPE_CAE 2017 30-06-17 
2359 Resuelto puesto Coordinador Actividades de los Conservatorios de Diputación de Badajoz 03-07-17 
2360 Nombramientos de Directores de centros docentes no universitarios CAE 03-07-17 
2361 Aprobados definitivos Diplomados en Empresariales Turno Libre de la CAE 03-07-17 
2362 Adelanto adjudicaciones provisionales Concurso puestos no singularizados de la CAE 03-07-17 
2363 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 04-07-17 04-07-17 
2364 Adjudicaciones provisionales Concurso puestos no singularizados de la CAE 04-07-17 
2365 Información sobre diferentes Listas de Espera en Diputación de Badajoz 04-07-17 
2366 Oferta de Empleo Público para 2017 en Diputación de Badajoz 05-07-17 
2367 Tribunales de Bolsas de Trabajo de TAG y TGAG en Diputación de Cáceres 06-07-17 
2368 Convocada Bolsa de Trabajo temporal de Profesor Grabado Escuela BBAA Diputación Cáceres 06-07-17 
2369 Nueva ejecución de sentencia TSJEX por derecho a jubilación en la CAE 06-07-17 
2370 Admitidos definitivos de Bolsas de Trabajo de Auxiliar Enfermería del SES 06-07-17 
2371 Estimación reclamaciones Camarero Limpiador Turnos Libre y Discapacidad de la CAE 06-07-17 
2372 Convocado concurso puesto TGA Tesorería en Diputación de Badajoz 07-07-17 
2373 Información examen Listas Espera TM y TS Eficiencia Energética en Diputación Badajoz 07-07-17 
2374 Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado para 2017 08-07-17 
2375 Comunicado sobre el Acuerdo de las guardias extras en el CPEI de Badajoz 08-07-17 
2376 Bases para Jefe Servicio Subvenciones y Bibliotecas en Diputación de Cáceres 10-07-17 
2377 Nombramiento de Jefa de Servicio en Diputación de Badajoz 10-07-17 
2378 Modificación tribunal convocatoria de 8 diferentes especialidades en RTVEX_SAU 10-07-17 
2379 Nombramientos de diferentes Jefes de Servicio en Diputación de Badajoz 11-07-17 
2380 Resueltos Concursos de Puestos de personal Administración-Servicios de la UEX 11-07-17 
2381 Admitidos definitivos a Listas Espera de docentes no universitarios de la CAE 11-07-17 
2382 Sorteo público orden actuación en convocatorias para personal CAE 2017 11-07-17 
2383 Corrección a convocatoria Bolsa Trabajo de Profesor Grabado de BBAA en Diputación de Cáceres 12-07-17 
2384 Ejecución de sentencia por indemnización salarial de la CAE 13-07-17 
2385 Tribunales de diferentes Bolsas de Trabajo temporal en Diputación de Cáceres 13-07-17 
2386 Corrección a Oferta de Empleo Público para 2017 en Diputación de Badajoz 14-07-17 
2387 Admitidos definitivos y examen para 10 Auxiliares de Servicio en la UEX 14-07-17 
2388 Aprobados 2º ejercicio y méritos Lista Community Manager Diputación Badajoz 14-07-17 
2389 Aprobada Bolsa Trabajo para ITOP en Diputación de Cáceres 17-07-17 
2390 Aptos XXVI Curso Selectivo nuevo ingreso en la Policía Local de Extremadura 17-07-17 
2391 Subsanación de notas Lista Espera TS Diseño Proyectos en Diputación de Cáceres 18-07-17 
2392 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 19-07-17 19-07-17 
2393 Convocado concurso para Jefe Departamento Artes Plásticas en Diputación de Cáceres 19-07-17 
2394 Convocado concurso puestos base funcionarios Administración-Servicios de la UEX 19-07-17 
2395 Modificación puntual de la RPT del SEXPE 19-07-17 19-07-17 
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2396 Convocado curso de Diplomado en Salud Pública 2018 de la ECSAS 19-07-17 
2397 Admitidos definitivos de Bolsa de Trabajo de Veterinario EAP del SES 19-07-17 
2398 Puntuaciones concurso méritos de Mecánico Inspector Turno Libre de la CAE 19-07-17 
2399 Procedimiento para acceder a personal emérito del SES 20-07-17 
2400 Emplazamiento a contencioso en TSJEX por convocatoria TS Jurídica CAE 20-07-17 
2401 Convocadas licencias por estudios 2017-18 para Inspectores Educación CAE 20-07-17 
2402 Convocado concurso para Jefe Área Cultura en Diputación de Cáceres 21-07-17 
2403 Convocado concurso para Jefe Departamento Formación en Diputación de Cáceres 21-07-17 
2404 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 21-07-17 21-07-17 
2405 Bases y plazo para TM y TS de Incendios en el Ayuntamiento de Barcelona 21-07-17 
2406 Bases y plazo para 30 Bomberos en la Diputación de Zaragoza 21-07-17 
2407 Notas Lista Espera de TM Gestión de Proyectos en Diputación de Badajoz 21-07-17 
2408 Estimación y reconocimiento a dos funcionarios del Ayuntamiento de Mérida 24-07-17 
2409 Aptas en prácticas del Cuerpo de Secundaria de la CAE 24-07-17 
2410 Resultado sorteo público orden actuación en convocatorias de personal CAE 2017 24-07-17 
2411 Admitidos definitivos y ejercicios para diferentes Listas de Espera de la CAE 24-07-17 
2412 Disculpas por error técnico en esta web 30-07-17 
2413 Puntuaciones de méritos en ATE Cuidador, Cocinero y Fisioterapeuta Turno Libre de la CAE 30-07-17 
2414 Modificación-rectificación de Tribunales de Bolsas en Diputación de Cáceres 30-07-17 
2415 Emplazamiento a contencioso en TSJEX por convocatoria TM Informática CAE 30-07-17 
2416 Aptos en prácticas del Cuerpo de Maestros de la CAE 30-07-17 
2417 Aprobados provisionales del Turno de Ascenso de la CAE 30-07-17 
2418 Admitidos definitivos en Concurso Traslado de GTFA del SES 30-07-17 
2419 Acuerdo comisión bilateral Estado-CAE por Ley Función Pública de Extremadura 30-07-17 
2420 Bases para diferentes convocatorias en Diputación de Badajoz 30-07-17 
2421 Relación provisional de aprobados Enfermero AC del SES 30-07-17 
2422 Ejecución de sentencia por derecho a jubilación docente en la CAE 30-07-17 
2423 Cursos ASPEX-UEX para policías locales de Extremadura 30-07-17 
2424 Corrección a concurso puestos base Administración-Servicios de la UEX 30-07-17 
2425 Modificación puntual RPT de la Diputación de Cáceres 2017 30-07-17 
2426 Reducción horario agosto 2017 por festividades tradicionales Junta de Extremadura 30-07-17 
2427 Constituidas dos Comisiones de Valoración en traslados del SES 31-07-17 
2428 Adjudicaciones provisionales Concursos Traslado Médicos Familia EAP y AC del SES 31-07-17 
2429 Propuestas y reprobación en el  CPEI de Badajoz 31-07-17 
2430 Decreto de acceso por discapacidad al Empleo Público en la CAE 01-08-17 
2431 Admitidos definitivos y ejercicio plazas PI laborales Administración-Servicios de la UEX 01-08-17 
2432 Personal eventual y modificación puntual RPT Diputación Badajoz-OAR 02-08-17 
2433 Ejecución de sentencia del TSJEX por convocatoria de Enfermero AC del SES 02-08-17 
2434 Lista definitiva admitidos y examen Bolsa Técnico Proyectos Turismo Diputación de Cáceres 03-08-17 
2435 Convocatoria Lista de Espera TM Gestión Ciclo Integral Agua en PROMEDIO 03-08-17 
2436 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 03-08-17 03-08-17 
2437 Ante la arbitrariedad negociadora del CPEI de Badajoz 03-08-17 
2438 Admitidos definitivos y CV concurso Auxiliares Administrativos OAR Diputación de Badajoz 03-08-17 
2439 Modificación puntual RPT de Diputación de Cáceres 01-08-17 04-08-17 
2440 Admitidos provisionales Bolsa Técnicos Formación en Diputación de Cáceres 04-08-17 
2441 Convocadas diferentes Listas de Espera de TM en PROMEDIO y Diputación de Badajoz 04-08-17 
2442 Emplazamientos a contenciosos por convocatorias de la CAE 04-08-17 
2443 Publicada la Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura 04-08-17 
2444 Notas prueba Lista de Espera de Encargado de la CAE 04-08-17 
2445 Admitidos definitivos y exámenes diferentes Bolsas Trabajo en Diputación de Cáceres 07-08-17 
2446 Modificación de la RPT de personal eventual de la Junta de Extremadura 07-08-17 
2447 Nuevo Decreto para la selección de personal en el SES 07-08-17 
2448 Modificación calendario escolar 2017-18 centros docentes no universitarios CAE 07-08-17 
2449 Bases para 2 plazas de Bombero en el Ayuntamiento de Badajoz 07-08-17 
2450 Bases para concurso de Jefe Negociado Gestión Procesal en Diputación de Cáceres 08-08-17 
2451 Oferta de Empleo Público de Administración-Servicios de la UEX para 2017 09-08-17 
2452 Resueltos concursos de personal de Administración-Servicios de la UEX 09-08-17 
2453 Admitidos provisionales Bolsas de Trabajo Enfermero CP y UD del SES 09-08-17 



Página 12                     S.I.P. INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD 

IRPF PARA 2017 POR CC.AA. DE RÉGIMEN COMÚN 

2454 Resuelto concurso de 5 Auxiliares Administrativos del OAR de Diputación Badajoz 09-08-17 
2455 Adjudicadas plazas de Directores en comisión de servicios de los CPREX 10-08-17 
2456 Distribución de participantes para Lista de Espera de Educador de la CAE 10-08-17 
2457 Notas del ejercicio físico para 16 Conductor Mecánico Bombero del CPEI de Badajoz 11-08-17 
2458 Nuevas ejecuciones de sentencias por convocatoria de Celador del SES 14-08-17 
2459 Adjudicación plazas a Asesores de Formación Permanente en los CPREX 14-08-17 
2460 Nombramiento LD Área Salud Badajoz del SES 16-08-17 
2461 Publicado nuevo pacto para mejorar la selección de personal del SES 16-08-17 
2462 Ejecución de sentencia por derecho a fichero docente en la CAE 16-08-17 
2463 Nombramiento puesto de Libre Designación en la UEX 17-08-17 
2464 Convocadas ayudas para formación de profesorado no universitario de la CAE 17-08-17 
2465 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 18-08-17 18-08-17 
2466 Ejecución de sentencia por convocatoria de concurso de Enfermero del SES 18-08-17 
2467 Bases y plazo para 3 Cabos Bomberos en Camargo (Cantabria) 19-08-17 
2468 Amortizaciones de puestos de trabajo en RPT del SES 21-08-17 21-08-17 
2469 Ejecución de sentencia por derecho a permiso en la CAE 21-08-17 
2470 Plazo para diferentes convocatorias en Diputación de Badajoz 21-08-17 
2471 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 22-08-17 22-08-17 
2472 Bases generales Listas Espera contratación personal Técnico-Gestión en CICYTEX 22-08-17 
2473 Constituidas dos Listas de Espera en PROMEDIO y Diputación de Badajoz 23-08-17 
2474 Amortizaciones de puestos de trabajo en RPT del SES 24-08-17 24-08-17 
2475 Reducción horario en Junta de Extremadura por festividades septiembre 2017 25-08-17 
2476 Admitidos provisionales en Concurso Traslado de Auxiliar Enfermería del SES 28-08-17 
2477 Plantilla y RPT 2017 del OARGT de Diputación Provincial de Cáceres 29-08-17 
2478 Emplazamiento a contencioso por Concurso puestos no singularizados Junta de Extremadura 30-08-17 
2479 Bases y plazo para 8 plazas de Bomberos en Castellón 30-08-17 
2480 Los atrasos del 1% en la nómina de agosto de la Junta de Extremadura 31-08-17 
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DIFERENTES MODIFICACIONES DE RPT   

 

PROPUESTAS DE SIP-SGTEX PARA EL PLAN  
DE EMERGENCIAS 112 DE CARRETERAS 

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 

88, de fecha 11 de mayo pasado último, sale publicado,  

el correspondiente Decreto, firmado por el Sr. Vicepresi-

dente del Consorcio para la Gestión de Servicios Me-

dioambientales de la Diputación de Badajoz, en el que se 

ordena la publicación de la modificación puntual de la 

relación de puestos de trabajo del Consorcio para la Ges-

tión de los Servicios Medioambientales de la Provincia de 

Badajoz (PROMEDIO) relativa a reclasificación de un 

puesto y plaza de Secretario/a-Interventor/a dándolo de 

baja en la plantilla y RPT de PROMEDIO, tal y como 

figura en la relación anexa, e incrementándose en un 

puesto y plaza de carácter Habilitado Nacional en la plan-

tilla y RPT de Diputación de Badajoz. 

 En el En el Boletín Oficial de la Provincia de 

Badajoz número 106, de fecha 6 de junio pasado último, 

igualmente, se publica Decreto firmado por el Sr. Dipu-

tado-Delegado del Área de Recursos Humanos y Régi-

men Interior, por delegación del Ilmo. Sr. Presidente, 

por el que se ordena la publicación de la modificación de 

la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo de la Dipu-

tación de Badajoz, así como el Organismo Autónomo de 

Recaudación y Gestión Tributaria y el Organismo Autó-

nomo Patronato de Turismo y Tauromaquia, derivada de 

la aprobación del plan integral de ordenación de recursos 

humanos, aprobada por acuerdo del Pleno de la Corpora-

ción Provincial en sesión ordinaria celebrada el día 31 

de marzo de 2017. 

1.- La incorporación al Acuerdo debe ser de carácter voluntario. 

Según art. 36 del Estatuto de los Trabajadores (ET), los trabajadores que realicen trabajos en horario nocturno 

(22:00 a 6:00) no están obligados a realizar horas extraordinarias. Por tanto, se les debe de dar la posibilidad, si no 

está reflejado en contrato (art. 35 ET), de adherirse o no al Acuerdo del Plan de Emergencias del 112 de Diputación 

a todos los trabajadores que han formado parte del Acuerdo anterior y todos aquellos de nueva incorporación. 

2.- Remuneración. 

El pago de la semana de guardia localizada no presencial o complemento de disponibilidad será del 10% del salario 

bruto mensual de cada trabajador que se incorpore al Acuerdo. Para las semanas que incluyan los días de Año Nue-

vo, Reyes, Semana Santa, Nochebuena, Navidad y Fin de Año, se abonará un 20% del sueldo bruto mensual. 

Para la compensación económica de las horas extraordinarias se aplicará la normativa vigente y las instrucciones 

dictadas al respecto para el personal de la Diputación de Badajoz. Las horas extras realizadas en domingos y festivos 

se incrementarán en un 75%. 

3.- Planilla de turnos. 

Para una mejor conciliación de la vida familiar y laboral se darán a conocer los diferentes turnos con tres meses de 

antelación si no hay contingencias o problemas imprevistos. Así mismo, se repartirán de manera equitativa los do-

mingos y festivos para todo el personal adherido al Acuerdo. 

4.- Promoción interna y Revisión de la RTP. 

El compromiso, en esta legislatura, de realizar la promoción interna de los puestos de trabajos del Subgrupo AP al 

Subgrupo C2, de todos los trabajadores que formen parte del Acuerdo, solicitando la exención del mismo, a aquellos 

que tengan más de 60 años o los que acrediten o justifiquen algún motivo para dicha exención, que también serán 

incluidos en la promoción. La subida mensual de la tabla adjunta viene a ser aproximadamente 230 €. 
 
 

Concepto Subgrupo AP Subgrupo C2 

Sueldo Base 559,50 € 611,31 € 

Complemento Destino 311,16 € 356,97 € 

Complemento Específico 400 puntos 600 puntos 
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2017 
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA DIPUTACIÓN 

DENOMINACIÓN PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Encargado General de Obras C1 2 Encargado de obras de Zona (C2), Conductor 
de Camión (C2), Conductor de Maquinaria (C2) 

Experto/a Nivel Medio PRL C1 1 Experto nivel básico PRL (C2) 

Inspector de Obra C1 1 Encargado de obras de zona (C2). Conductor de 
camión (C2). Conductor de Maquinaria (C2). 

Enc. Gral. de Obras (C1) 
Técnico Auxiliar de Radiotransmisiones C1 1 Of. Electricista (C2). Ofic. Electromecánico (C2). 

Ofic. Mecánico Electricista. 
Técnico Auxiliar de Seguridad C1 1 Of. Seguridad (C2) 

Almacenero/a C2 1 Peón Albañil (AP) 

Conductor/a Recadero/a C2 1 Pertenecer al Subgrupo C2 o Grupo AP de Ad-
món. Especial. 

Conductor de Vehículos pesados C2 5 Cond. camión (C2) Cond maquinaria (C2) 

Encargado/a de Obras de Zona C2 2 Cond. camión (C2) Cond maquinaria (C2) Con-
ductor Recadero (C2). Peón (AP). 

Oficial Corrector/a C2 1 Limpiador (AP) 

Oficial Fontanero/a C2 1 Ayudante fontanero (AP) 

Oficial Manipulado C2 1 Portero-Ordenanza (AP) 

Oficial Seguridad C2 1 Ayudante de cocina (AP) 

Oficial Telefonista C2 1 Portero-ordenanza (AP), Limpiador (AP) 

Oficial Tipógrafo/a C2 1 Ayudante de imprenta (AP) 

Peón AP 1 Peón albañil (AP) 

Portero Ordenanza AP 2 Limpiador/a (AP) 

TOTAL 24   

TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA DIPUTACIÓN (MEDIDAS ESPECIALES) 

DENOMINACIÓN PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Ingeniero Superior Industrial A1 1 Pertenecer al Subgrupo A1 o A2 

Ingeniero Técnico Agrícola A2 1 Pertenecer al Subgrupo A1 o A2 

Técnico Superior Ciencias Medioambientales A1 2 Pertenecer al Subgrupo A1 o A2 

Técnico Superior de Informática A1 2 Pertenecer al Subgrupo A1 o A2 

Técnico Superior Jurídico A1 4 Pertenecer al Subgrupo A1 o A2 

Técnico Gestión Administrativa A2 5 Pertenecer al Subgrupo C1 o A2 

Técnico Medio Ayudante de Archivo y Biblioteca A2 1 Pertenecer al Subgrupo C1 o A2 

Técnico Medio Economía A2 2 Pertenecer al Subgrupo C1 o A2 

Técnico Medio Informática A2 2 Pertenecer al Subgrupo C1 o A2 

Técnico Medio Jurídico A2 2 Pertenecer al Subgrupo C1 o A2 

Técnico Medio Psicología A2 1 Pertenecer al Subgrupo C1 o A2 

Informático de Gestión B 2 Pertenecer al Subgrupo C1 

Administrativo/a de Administración General C1 14 Pertenecer al Grupo C 

Auxiliar de Administración General C2 4 Pertenecer al Subgrupo C2 o Grupo AP 

TOTAL 43   
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TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA O.A.R. 

TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA DISCAPACIDAD 

TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

TURNO LIBRE (PLAZAS INCREMENTADAS EN APLICACIÓN LPGE 2017) 

TURNO LIBRE DE DISCAPACIDAD (PLAZAS INCREMENTADAS EN APLICACIÓN LPGE 

DENOMINACIÓN PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Administrativo de Admón. General C1 7 Pertenecer al Grupo C 

Auxiliar de Admón. General C2 1 Portero-Ordenanza (AP) 
TOTAL 8   

DENOMINACIÓN PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS REQUISITOS DE PLAZA 
Técnico Gestión Administrativa A2 1 Pertenecer al Subgrupo C1 o A2 

Técnico Medio Informática A2 1 Pertenecer al Subgrupo C1 o A2 

Administrativo de Administración General C1 2 Pertenecer al Grupo C 

Auxiliar de Administración General C2 1 Pertenecer al Subgrupo C2 o al Grupo AP 

Portero Ordenanza AP 1 Pertenecer al Grupo AP 

TOTAL 6   

DENOMINACIÓN PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS REQUISITOS DE PLAZA 
Auxiliar de Administración General C2 1 Pertenecer al Grupo AP 

Portero Ordenanza AP 1 Pertenecer al Grupo AP 

TOTAL 2   

TURNO LIBRE DE DISCAPACIDAD 

DENOMINACIÓN PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS INTERINO/A 

Auxiliar de Administración General OAR C2 12 Sí 
TOTAL 12   

DENOMINACIÓN PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS INTERINO/A 
Técnico Gestión Administrativa A2 1 Sí 
Auxiliar Administración General C2 1 Sí 
Peón Agrícola AP 1 Sí 

3   TOTAL  

DENOMINACIÓN PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS INTERINO/A 

Auxiliar Administración General OAR C2 3 Sí 

TOTAL 3   

DENOMINACIÓN PLAZA SUBGRUPO Nº PLAZAS RÉGIMEN JURÍDICO 

Técnico Superior Jurídico A1 2 Funcionario 
Técnico Medio de Economía A2 1 Funcionario 
Técnico Gestión Administrativa A2 6 Funcionario 
Técnico Medio Igualdad A2 1 Funcionario 
Administrativo Admón. General C1 2 Funcionario 
Conductor Vehículos Pesados C2 2 Funcionario 
Auxiliar de Admón. General C2 2 Funcionario 
Conductor de Turismo AP 1 Funcionario 
Peón Agrícola AP 1 Laboral 
Ganadero/a AP 1 Laboral 
Técnico Medio Gestión Ciclo Int. Agua A2 1 Funcionario 
Técnico Gestión Coordinada Ciclo Int. Agua C1 1 Funcionario 

  TOTAL 21   

TURNO LIBRE (MODIFICACIONES OEP 2015-16) 
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EL CPEI EN SU LÍNEA DE TRIUNFOS 
De nuevo los trabajadores del CPEI demuestran su capa-

cidad de preparación y de resolución profesional. De esa 

manera, el Consorcio Provincial de Extinción de Incen-

dios de Badajoz ha resultado ganador en el X Encuentro 

de Rescate en Accidentes de Tráfico celebrado en la loca-

lidad de Herrera del Duque los pasados días 17 y 18 de 

mayo, con la participación de seis equipos de bomberos 

de diferentes puntos del país. El encuentro, ha estado or-

ganizado por el CPEI de Badajoz, la Diputación Provin-

cial de Badajoz y el Ayuntamiento de Herrera del Duque 

y, en el mismo, han participado dos equipos de bomberos del propio CPEI y los consorcios de Lanzarote, Tenerife, 

Base Aérea de Morón y Alicante, con la colaboración de la Asociación de Rescate en Tráficos y Emergencias 

(ARTE), Cruz Roja y 112 Extremadura. En la clasificación general ha quedado primero el CPEI de Badajoz I con 

752 puntos, seguido de Lanzarote con 749 puntos y el CPEI de Badajoz II con 636 puntos. En el resto de pruebas 

puntuables, se ha clasificado igualmente el CPEI-Badajoz I, en la maniobra urgente, y Lanzarote en la maniobra 

controlada, mientras que en la categoría de mejor mando, ganó José Manuel Cortijo Muriel del CPEI-Badajoz I. 

 Así mismo, el equipo del CPEI, ha participado en el II 

Campeonato de España de Rescate en Accidentes de Tráfico 

ARTE, celebrado en villa de Teguise (Lanzarote) del 7 al 10 de 

junio. Profesionales de los parques de bomberos de Lanzarote, 

Tenerife, Andújar, Alicante, Huelva, Badajoz, Linares, Cuenca 

y Córdoba participaron en las maniobras. En esta edición, el 

equipo del CPEI, se ha alzado como campeón de la maniobra 

urgente (con una duración máxima de 12 minutos) y el premio 

al mejor equipo técnico. Además, en la maniobra combinada, se 

consiguió el tercer premio. 

 Y, finalmente, el equipo de bomberos de Fútbol 7 del 

Consorcio Provincial de Incendios, ha participado en el XVIII Campeonato Nacional celebrado en Logroño del 6 al 

10 de junio, revalidando su título como campeón de 

España. La escuadra del CPEI Badajoz, ha participado 

en la categoría de veteranos, con otros once equipos de 

toda España.  

 Nuestro equipo estuvo en el Grupo I junto con 

Lleida-Andorra, Vigo y Ayuntamiento de Madrid, que-

dando los segundos de grupo. En cuartos de final se en-

frentaron con Bomberos Tenerife, ganando por 4 a 1, 

pasando así a semifinales, donde se enfrentaron con 

Bomberos de Vigo goleando por 5 a 3. 

 Ya en la final, se disputaron el campeonato con 

los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, partido muy 

disputado. En la tanda de penaltis se proclamaron cam-

peones de España. 

 Además del título de Campeón, también se ha otorgado a Moisés Ortega Martín el trofeo como mejor porte-

ro y a Raimundo Ortega Martín el trofeo como máximo goleador del campeonato. 



CON MANIPULACIONES Y SIN RESPETO,  
NO HAY NI DEMOCRACIA NI CONVIVENCIA 

Lo que viene ocurriendo en las relaciones que se man-

tienen, entre diferentes miembros, de la Mesa de Nego-

ciación del CPEI de Badajoz, no es ni medio normal. 

Como tampoco lo son las repercusiones que proyectan 

al resto del colectivo de bomberos. 

 Y si bien, nos quejamos de ello, somos los pri-

meros en hacer la correspondiente autocrítica por los 

errores que nos correspondan. Pero eso no quiere decir 

que todo valga con tal de alcanzar los propósitos que 

defendamos. 

 Es absolutamente inadmisible que haya que re-

cordar a alguien (mucho menos a quienes tengan res-

ponsabilidades institucionales y representativas) que  

todos tenemos derecho a exponer nuestros planteamien-

tos, ideas y soluciones y que, todo ello, debe ser respon-

dido (si no nos gusta) con otros planteamientos, otras 
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SOBRE LA CONVOCATORIA DE 16 BOMBEROS 
Como sabéis, ya anda bastante avanzada la convocatoria para cubrir las 16 plazas de Conductor Mecánico Bombero 

del CPEI  de Badajoz. Hasta la fecha, se han celebrado las dos primeras pruebas (test y físicas) habiendo sido supe-

radas por doscientos noventa (290) opositores. El camino se acorta y os deseamos a todos, el mejor empeño y la 

mejor suerte. En septiembre hay que volver a volcarse.  

 
 
 

PROPUESTAS DE MEJORAS LABORALES 
-Por vía de urgencia, reactivar el acuerdo de las guardias 

extraordinarias y, si es necesario, que se extraiga de di-

cho acuerdo, la compensación de 65 euros por guardia a 

los Jefes de Guardia por la ampliación de la zona de 

responsabilidad. 

-Aumento de la plantilla de bomberos para cubrir las 

guardias en los parques con el siguiente número mínimo 

de efectivos: Parques de Mérida y Don Benito con seis 

efectivos. Parque de Almendralejo con cinco efectivos. 

Resto de parques de toda la provincia con tres efectivos. 

-Subida de Grupo de todos los trabajadores que estén en 

el C2 al C1. 

-Revisar Complementos Destino y Específico de todos, 

con subida del valor del punto y con carácter retroactivo 

desde el 1 de enero de 2017. 

-Establecer y reconocer los cuatro niveles de la carrera 

profesional para todos, con independencia de establecer 

asignación presupuestaria. 

ideas y otras soluciones. Nunca con la mentira, la coac-

ción, la manipulación y el insulto. Nunca alentando, ni 

creando caldos de cultivo, para alegría de descerebrados 

francos, enanos y demás ralea, que solamente entienden 

la profesión cuando de “sus derechos” se trata. En lo de-

más, no existe equidistancia. 

 Y que no decir de aquellos otros que, por ejem-

plo, respaldados y acurrucados en la ineptitud política, 

osan disponer quiénes sí y quiénes no, se sientan en una 

Mesa de Negociación o, incluso, que la firma de hoy en 

un acuerdo vale y, mañana, es papel higiénico el utiliza-

do. ¿Qué pueden entender semejantes cabezas, por respe-

to y convivencia? ¿de verdad saben dónde se sientan?. 

 Pues bien, nuestra paciencia se acabó. Quiénes 

asalten la elemental línea vivencial, se las verán con no-

sotros, en todos los ámbitos posibles. 

-Modificar el horario de 12 + 12 actual por el de 24 horas 

de servicio continuado.  

-Cambios de servicios no limitados, respetando el resto 

de normas estipuladas del Reglamento Régimen Interno. 

-Subida de los anticipos reintegrables a 6000 y 3000 eu-

ros, para personal fijo e interino respectivamente. 

-Reanudar la aportación económica al Plan de Jubilación 

de los empleados del Consorcio. 

-Ampliar los Seguros sociales y de fallecimiento. 

-Permitir las Permutas entre el personal interino. 

-Considerar retributivamente los domingos y festivos. 

-Gestionar el impulso de la Ley del Fuego extremeña. 

-Plan de renovación de vehículos del Consorcio. 

-Jefatura de Guardia presencial en Parque de Bomberos 

de Mérida, con vehículo adscrito para desplazamientos a 

siniestros, servicios, prácticas, simulacros, etc. 

-Sistema de comunicación integrado en el casco para  

trabajar en siniestros con mayor seguridad y efectividad. 
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El miércoles día 21 de junio pasado, hubo Mesa Secto-

rial de la Administración General y de la Comisión Ne-

gociadora del Personal Laboral, con un único punto en el 

Orden del Día: la negociación de los criterios generales 

sobre la Oferta de Empleo Público de la Junta de Extre-

madura para el año 2017. 

 La forma de la convocatoria (de un día para 

otro) y su contenido, demuestran la falta de respeto 

de los actuales representantes de la Administración 

regional, respecto a la negociación y a la representa-

ción que los trabajadores mantienen en la misma. 

 La OEP que la Administración presentó se resu-

me en 10 plazas para el Cuerpo Técnico, 50 para el Ad-

ministrativo y 43 para el Auxiliar, para funcionarios, por 

los turnos libre y discapacidad y 10 para el Cuerpo Téc-

nico, otras tantas para el Administrativo y 5 para el Auxi-

liar, para el turno de Promoción Interna. En cuanto a pla-

zas laborales, se presentan 90, sin determinar y todas 

ellas por los turnos libre y discapacidad. 

 Posteriormente, el viernes 23 de junio, se llevó 

a efectos la Mesa General de Negociación con los si-

guientes puntos en el Orden del Día: 

 1º) Negociación de aplicación del incremento de 

las retribuciones para el personal de la Junta de Extrema-

dura. O sea, el 1% aprobado por Madrid. 

 2º) Negociación de los criterios generales de la 

OEP 2017. Lo dicho respecto a la anterior reunión del 

miércoles, una risa de oferta. 

 3º) Criterios generales para la aplicación en el 

 
 

MESAS DE NEGOCIACIÓN DESDE MAYO 

ADMINISTRACIÓN C. A. DE EXTREMADURA 

ámbito de la Junta de Extremadura de las medidas en 

materia de reducción del empleo temporal. Buenas ideas 

y palabras para desarrollar el Acuerdo nacional. 

Ahora hay que ver los hechos. 

 4º) Negociación de criterios generales en mate-

ria de flexibilización, jornadas y horarios, carrera profe-

sional y diseño a medio plazo de procesos selectivos. 

Propuesta de declaración de devolución de la competen-

cia normativa. Propuesta inicial de creación de grupos 

de trabajo comunes en ámbito docente, SES y Admi-

nistración General. Así mismo, se crearán grupos de 

trabajo para homogeneizar, en la medida de lo posi-

ble, a los tres ámbitos de la Junta de Extremadura 

(Educación, SES y Administración General), Otra 

historia que hay que verla para creerla. 

 Finalmente, con fecha de 1 de Agosto, se llevó 

a efectos una Mesa Sectorial de la Administración Gene-

ral y de la Comisión Negociadora para el Personal Labo-

ral, con los siguientes puntos del día: 

 1º) Proyecto de Decreto por el que se regula la 

prestación del servicio en la modalidad no presencial, 

mediante la fórmula del teletrabajo, en la Administra-

ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El 

texto lo veremos, ya hecho, en el DOE. 

 2º) Borrador del acuerdo sobre modificación del 

V Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servi-

cio de la Junta de Extremadura. Ahora a ver las pro-

puestas para mejorar exclusivamente, no para restar, 

que algun@s se relamen. 
 
 

MÁS SOBRE EL CUENTO DEL CONCURSO DE PUESTOS 
Como pequeño detalle informativo, para ver la forma de 

funcionar del sistema, os comunicamos que, del total de 

puestos de Jefaturas de Sección adjudicados (244), cua-

renta y siete (47) lo han sido a funcionarios que en la 

actualidad ocupan un puesto de rango superior en las 

diferentes Consejerías: Jefes de Servicio, Coordinadores, 

Directores y Jefes de Unidad que, damos por supuesto, 

van a permanecer en su puesto de origen. 

Sobresalen en esta relación los puestos obtenidos 

en este Concurso por la propia Directora General de la 

Función Pública y el Jefe de Servicio de Selección de 

Personal, así como de otros Jefes de Servicio adscritos 

en puestos de la Dirección General de Función Pública 

(Régimen Retributivo o Riesgos Laborales). 

Hasta aquí todo con el marchamo de legalidad. 

Sin embargo, el hecho de que el Concurso no se convo-

cara con RESULTAS, que obligaran a los adjudicatarios 

a incorporarse a los puestos (sin perjuicio de las incom-

patibilidades legalmente previstas en la Ley) está dando 

lugar a un movimiento soterrado, desde el mismo mo-

mento de la publicación de las adjudicaciones provisio-

nales, en todos los puestos: Jefaturas de Negociado, Jefa-

turas de Sección, Coordinadores, Directores....etc. 

Cuando hablamos de movimiento soterrado, nos 

referimos a la búsqueda de padrinos o mentores con po-

der en la Administración, para que nos echen una mano y 
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marca el acuerdo suscrito) y, mucho menos, de ser justo 

y equilibrado en el mismo tratamiento de diferentes co-

lectivos laborales que desarrollan su cometido en la ad-

ministración regional. 

De tal manera que, por ejemplo, a los estatuta-

rios del Servicio Extremeño de Salud (SES), se les abo-

nan los cuatro niveles acordados (con un coste de 

29.337.802 euros: DOE número 1 -extra- de 28-01-2017, 

páginas 352 en adelante) al igual que a los trabajadores 

de la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura 

(GPEX) a la que, en reciente convenio reiteradamente 

mejorado por la Junta y los sindicatos más representati-

vos, igualmente se les reco-

noce el cobro en su totalidad 

de la Carrera. Aspectos del 

que nos alegramos por el 

bien que supone para tales 

trabajadores, pero que no 

deben usarse ni como margi-

nales ni como privilegios de 

nadie. 

Es decir, los trabajadores 

que cobramos la carrera en 

el mes de mayo pasado, so-

mos empleados de una categoría inferior, según el actuar 

de la Junta de Extremadura que trata, como cosa extraor-

dinaria el “gasto” que suponen estos dineros para el bol-

sillo público, al tiempo que no osa siquiera hacer una 

rueda de prensa para explicar aquel otro importante des-

pilfarro que suponen los salarios de los altos cargos que 

gestionan tan maravillosamente bien a una administra-

ción rodeada por una burocracia clientelar. 

Desde el SIP, mostramos nuestra indignación 

por estas posturas y reivindicamos el tratamiento igual 

de los empleados públicos de la administración general, 

respecto a los colectivos mencionados. 

Como quien dice ayer mismamente, y como viene ocu-

rriendo año tras año, la noticia del abono del nivel 1 de la 

Carrera Profesional Horizontal para los empleados públi-

cos de la administración general de la Junta de Extrema-

dura, ocupaba un singular espacio en la primera plana de 

un medio de comunicación regional, con lo que se anun-

ciaba-publicitaba el “fiel cumplimiento” de las obligacio-

nes de dicha institución pública. 

En el cuerpo de la información, se daban datos 

generales referidos a la horquilla de las cantidades a co-

brar según el nivel o categoría profesional (entre 700 y 

1500 euros) y otros datos más exhaustivos aportados por 

la Dirección General de Fun-

ción Pública, tales como el 

número de 

“beneficiados” (11.713 em-

pleados públicos) y el gasto 

que ello supone para las arcas 

públicas (10.417.000 euros). 

Al mismo tiempo, la 

Consejería de Hacienda y 

Administración Pública, jus-

tificaba la falta de nueva con-

vocatoria para el referido ni-

vel 1, dado el apoyo de Europa y de los tribunales para 

con los derechos a percibir la carrera por parte del perso-

nal interino y laboral temporal, y su repercusión econó-

mica en los dineros de la Junta. De tal manera que plan-

tea la “necesidad de suscribir un nuevo acuerdo con las 

organizaciones sindicales con representación en el ámbito 

Administración General”, para atender a la demanda sin-

dical de pagar a todos, sin discriminación por fijeza o 

temporalidad. 

Sin embargo, esa comunicación panfletaria, que-

da muy lejos de justificar un cumplimiento que se debía 

haber producido en el primer trimestre del año (como 

LA CARRERA PROFESIONAL: EJEMPLO DE INJUSTA 
POLÍTICA LABORAL JUNTERA 

permanecer en los puestos actuales, pero claro, retribuidos con el puesto que acabamos de ganar.  

De todos es conocida esta situación aunque hayan transcurrido NUEVE AÑOS desde que se convocó el an-

terior Concurso. 

Para ello, esta Administración que es burócrata y lenta, pero sabia para los intereses depende de quién, ha 

descubierto una nueva fórmula para que las COMISIONES DE SERVICIO, que en la actualidad pasan de las 3.000, 

no se disparen o, mejor dicho, no se noten, y ha comenzado a regalar una nueva situación: la ADSCRIPCIÓN TEM-

PORAL DE FUNCIONES. 



Lo que ha sido un compromiso electoral del actual go-

bierno de la Junta de Extremadura, pasados dos años, 

sigue sin cumplirse. Todo ello, a pesar de ser una de las 

medidas que ha conciliado más interés por parte de los 

empleados públicos de dicha institución. 

Si bien, en diferentes casos de responsabilidad polí-

tica, se ha hablado de “estudio” del asunto, lo cierto es 

que no se había tomado ninguna decisión al respecto. 

Y es que, a pesar del esfuerzo general de los traba-

jadores y sus representantes, el silencio ha sido la perma-

nente moneda de cambio del actual ejecutivo extremeño. 

Por nuestra parte, desde el SIP, hicimos propuesta 

concreta ante la Dirección General de Función Pública 

(escrito registrado con número 2016062100000358, de 

fecha 10-02-2016) en el que, entre otras cosas, textual-

mente decíamos que: “Se promulgue Resolución desde 

esa Dirección General, para el conjunto de los trabaja-

dores públicos de la Junta de Extremadura, sobre la 

media hora laboral suplementaria. 

 Que, en la misma, se flexibilice el horario de 

entrada y salida en quince minutos. De tal manera que 

la entrada al trabajo no deba producirse con posteriori-

dad a las 8 horas, y la salida, nunca antes de las 15 ho-

ras. 

 De igual manera, en los centros con turnos de 
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24 horas, solapar la media hora de exceso en la que 

coinciden dos turnos.” 

Ahora, acabamos de conocer que, desde el SEXPE, 

se ha comunicado telefónicamente al personal de la Ge-

rencia de Badajoz y a los Centros de Empleo de la pro-

vincia de Badajoz, instrucciones del Gerente Provincial, 

en el sentido de que, a partir del lunes 29 de mayo pasa-

do, el horario de cortesía diaria para el cumplimiento de 

la jornada laboral, es de 30 minutos (2,5 horas semana-

les) con lo cual se completaría el cumplimiento de la jor-

nada laboral en 35 horas. 

Decisión de la que nos congratulamos por la solu-

ción inmediata que supone para los empleados públicos, 

dadas las largas hasta ahora soportadas. 

Ahora bien, dicha medida, ha de trasladarse a todo 

el conjunto de trabajadores de la Junta de Extremadura, 

por lo que instamos de nuevo, ante la Dirección General 

de Función Pública, para que urgentemente comunique a 

responsables y conjunto laboral, tal flexibilidad horaria. 

Evitándose así irregularidades organizativas y dis-

criminaciones entre los diferentes empleados públicos y 

fomentando la conciliación entre la vida laboral y fami-

liar. Pero, no obstante, esperamos soluciones definitivas. 

 No va más, estamos ante la prueba del algodón 

del actual gobierno. 
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