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SGTEX Y SIP UNEN SUS FUERZAS DE CARA A LAS 

 PRÓXIMAS ELECCIONES SINDICALES 

 
Los Sindicatos Extremeños de Empleados Públicos SGTEX y SIP han 
acordado la integración de éste último en el primero, de cara al próximo 
compromiso electoral, que presumiblemente tendrá lugar en diciembre de 
este año 2018. 
Así, los miembros del SIP, sindicato con representación en el ámbito de los 
Servicios Centrales de la Junta de Extremadura y Diputación, pasarán a 
engrosar las candidaturas del Sindicato Extremeño de Empleados Públicos 
SGTEX y concurrirán bajo las siglas de este último en dicho proceso 
electoral a representantes de los trabajadores en la administración regional. 
Bajo un programa único y un mismo ideario, que básicamente contendrá las 
reivindicaciones que ambas organizaciones han venido defendiendo a lo 
largo de estos últimos años, tales como la recuperación del poder 
adquisitivo de los empleados públicos, la igualdad de derechos y 
obligaciones de estos empleados dentro de la misma administración, o la 
lucha por el desarrollo de la carrera profesional horizontal y la vuelta a la 
jornada de trabajo de 35 horas, entre otras, esta unión busca un objetivo 
común, cual es cambiar de forma radical la manera de actuar en defensa de 
los derechos de los trabajadores que han venido llevando a cabo durante 
muchos años los sindicatos hasta ahora mayoritarios; dando mucha más 
participación en las decisiones a las bases de afiliados y defendiendo 
exclusivamente los intereses de los trabajadores públicos, recabados 
directamente de éstos en los centros de trabajo. 

Este acuerdo viene a reforzar el que recientemente ha firmado SGTEX con 
el sindicato mayoritario en el sector educativo PIDE, constituyendo una 
Federación de Administración General, Sanidad y Educación , que nace con 
vocación de convertirse en el primer sindicato de la administración regional 
tras las mencionadas elecciones sindicales de finales de este año, en las 
que, por vez primera, SGTEX presentará candidaturas también en el 
Servicio Extremeño de Salud (SES) 

Mérida, 22 de marzo de 2018. 
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