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

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

JUNTOS POR LOS JUNTOS POR LOS   

EMPLEADOS EMPLEADOS   

PÚBLICOS PÚBLICOS   

EXTREMEÑOSEXTREMEÑOS  



que podría ser de carácter Ordinario o Extraordinario, 

todo ello, en función del remate final de dichas negocia-

ciones, por lo que, el Comité Ejecutivo, propuso que se 

flexibilizara la fecha de la referida reunión, así como su 

carácter, hasta el día 31 de diciembre de 2019. Propuesta 

que fue aprobada, al igual que todos los puntos ante-

riores, por el apoyo unánime de los asistentes. 

 Se abre, pues una nueva etapa, por la unidad 

del sindicalismo independiente extremeño que, todos, 

esperamos redunde en la mejor defensa de los trabaja-

dores públicos de nuestra región. 

El sábado día 20 de enero pasa-

do, el SIP, al mismo tiempo que 

su VI Jornada de Convivencia, 

celebró un Congreso Extraordi-

nario, en el local de las Bodegas 

Sani, de Almendralejo. 

 Acto al que asistieron 

una notable presencia de afilia-

dos y en que se tomaron impor-

tantes decisiones de cara al futu-

ro del mismo. 

 Comenzó con la aproba-

ción de la convocatoria y del orden del día que se había 

previamente establecido por el Comité Ejecutivo. 

 Con posterioridad, se pasó a los informe y lec-

tura del Acuerdo alcanzado con el Sindicato General 

de Trabajadores Extremeños (SGTEX), dando expli-

cación de los pormenores del mismo.  

 Finalmente y a tenor del contenido de lo acor-

dado con SGTEX, se aprobó (por la estimación del am-

plio proceso de las negociaciones pendientes, de cara a 

la integración en un solo Sindicato) dejar disponible y 

abierta la fecha de celebración del próximo Congreso, 
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CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL SIP 

El nivel, la altura de calidad de una empresa, viene co-

múnmente significado por los pequeños-grandes deta-

lles que afloran en el ejercicio de las decisiones que sus 

responsables llevan a cabo. Y ese nivel se ha visto colo-

reado de rojo vergüenza, midiendo los metros bajo tie-

rra, que gasta algún “responsable” designado de la Con-

sejería de Sanidad y Políticas Sociales. 

 La cosa parte en relación a una orden/

instrucción que, se transmitió en los centros por parte 

de la Consejería, respecto al pago en la utilización del 

servicio de taxi. Y es que, cuando se requiere el servicio 

de un taxi para trasladar al empleado público a su cen-

tro de trabajo, una vez que este ha acompañado en el 

servicio de ambulancia a un usuario de dicho centro a 

un Centro Hospitalario y el usuario precisa de un ingre-

so hospitalario, el empleado público tiene que volver a 

su trabajo, por lo que solicita el servicio de taxi. Hasta 

ahí, normal. Pero, hay quien decide que, a partir del 

LA OCURRENCIA DEL TAXI PRONTO PAGO 
día 1 de Abril último, sea el trabajador quien abone el 

pronto pago del servicio de taxi solicitado y que, ya si 

eso, posteriormente, se compense por parte de la Con-

sejería. 

 Ante la 

posterior presión 

sindical, todo 

quedó en que 

era “un malen-

tendido”.  

 Si la Ad-

ministración se 

lía con este tipo 

de cosas ¿cómo 

va a solucionar 

temas de mayor 

calado?. Es muy 

penoso, sin más. 



El pasado miércoles 25 de abril, la Federación de Admi-

nistración General, Sanidad y Educación (FASE) con 

sus directos apoyos (SGTEX, SIP, SIVEX y PIDE) se 

concentró delante de Presidencia del Gobierno de la 

Junta de Extremadura, en la Plaza del Rastro de Mérida. 

 Y es que, las medidas extraordinarias que se 

plantearon como provisionales y consideramos pura-

mente electoralistas y que no ha servido a los objetivos 

que teóricamente la justificaban, han sido aplicadas por 

los sucesivos gobiernos y se mantiene en la actualidad, 

sin que haya visos de que, el actual gobierno, tenga in-

tención alguna de restituir a los Empleados Públicos los 

derechos hurtados, haciéndonos a los ojos de la opinión 

pública, prácticamente culpables de la crisis económica 

que tanto énfasis ponen en proclamar que está superada 

hace tiempo. 

 La idea era reivindicar nuevamente una 

serie de medidas centradas en la recuperación 

del poder adquisitivo de los empleados públi-

cos que, tras más de dos décadas de descenso, 

quedó mortalmente tocado, tras las sucesivas 

congelaciones salariales y la bajada de sueldo 

desde mayo de 2010 y que nadie parece dis-

puesto a devolver. 

 Además, el contenido del escrito que 

se envío al Presidente de la Junta, solicitaba 

soluciones a los siguientes aspectos, aún pen-

dientes con los empleados públicos y que se 

especificaban en los puntos: 
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JUNTOS POR LOS EMPLEADOS  
PÚBLICOS EXTREMEÑOS  

• Recuperación inmediata de las condiciones labo-

rales y económicas anteriores a los recortes. 

• Equiparación salarial con el resto de las Comu-

nidades Autónomas. 

• Implantación de la cláusula de revisión salarial. 

• Reconocimiento y desarrollo de la Carrera Pro-

fesional en los ámbitos de la administración au-

tonómica pendientes. 

• Establecimiento de una normativa regional que 

permita la estabilidad laboral de todos los em-

pleados públicos. 

 La concentración se mantuvo durante la maña-

na, por los diferentes delegados sindicales, unidos por 

el interés general de los empleados públicos extreme-

ños.  

 

José Antonio Rol, Secretario General del SIVEX, Rafael Bravo, 

Secretario General del SGTEX, José Manuel Chapado,  

Presidente del PIDE y Daniel Molina, Presidente del SIP 



alérgica y no alérgica a los alimentos. 

Abordaje integral y “Uso del Sistema de 

Información Geográfica (SIG)”. De igual 

manera, se realizan diez cambios de fecha 

en otras tantas acciones formativas, por 

diversos motivos, que pueden ser consulta-

das en la propia página web de la Escuela. 

Según comunica la propia EAPEX, han 

sido suspendidos, por número insuficien-

te de solicitudes, los cursos: “Estrategia 

para a seguridad en edificios públicos”, 

“Estrategias antifraude del organismo 

pagador de gastos FEAGA y 

FEADER” (Internet), “Hipersensibilidad 
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nes según la ley actual.  

 Así, por ejemplo, en una pensión media de jubi-

lación que a finales de 2017 ascendía a una media de 

1.074 euros al mes en 14 pagas (15.036 euros al 

año), la aplicación de este factor supondría que cobra-

ría unos 75 euros menos al año. 

 Como este factor es acumulativo, y a los cinco 

años de vigencia se revisará, se verá qué recorte se si-

gue aplicando porcentualmente, también de forma 

acumulativa, para los cinco años siguientes. 

 En consecuencia, se estima que los recortes acu-

mulados en una 

pensión por efecto 

de aplicación de 

este este factor 

“sumarán entre un 

5% y un 6% cada 

diez años”. 

 Y, en esta 

misma línea, un 

trabajador que se 

jubile dentro de 30 

años, con una ca-

rrera de cotización 

idéntica a la de 

otro trabajador 

que se jubile en 

este 2018, cobrará 

alrededor de un 22% menos que este último, solo por 

la aplicación de este, ya famoso, factor de sostenibili-

dad. 

 Pero ahora, todo ello, ha quedado pospuesto 

porque, el Gobierno pepero, viéndose acosado por la 

necesidad de aprobar los presupuestos de este año y la 

presión de la calle, ha llegado a un acuerdo con el 

PNV y ha dejado para 2023 el comienzo de estos pérfi-

dos recortes.  

 Eso sí, si antes, entre todos, no lo evitamos 

drásticamente. 

 Y es que, nada como unas elecciones a la vuelta 

de la esquina (mayo de 2019) para ver el manejo que 

se traen entre gatos y liebres, con el fin de seguir ti-

mando a los mayores de hoy y a los que seremos en el 

futuro. 

Como ya sabíamos, todos los trabajadores que se jubila-

ran a partir del 1 de enero de 2019, iban a tener una 

pensión un poco más baja de la que le correspondería 

según lo cotizado.  

 Este pequeño recorte se iba a producir por el 

efecto del denominado factor de sostenibilidad, que se 

trata de un elemento corrector que el Gobierno central 

del PP, introdujo en su reforma de pensiones del año 

2013. Si bien, entonces decidió, que no se aplicaría has-

ta enero de 2019. 

 Este factor tiene como objeto recortar las futu-

ras pensiones para 

adecuarlas a la ma-

yor esperanza de 

vida pues, dado que 

los jubilados cada 

vez viven (y siguen 

cobrando pensión) 

durante más tiem-

po, hay que repartir 

el mismo dinero en 

más años, por lo 

que cada año se 

llevan un poquito 

menos.  

 La medida 

(para la que no se 

han roto la cabeza 

pensando y no han buscado una alternativa realmen-

te solucionadora del problema) obviamente, es mejor 

que cargarse al personal a una determinada edad, 

pero deteriora progresivamente los recursos con los 

que contaremos en el futuro y, por supuesto, no ga-

rantiza la dignidad de las pensiones que se reciban; 

sino al revés, cada año que pase, los recursos serán 

más menores en nuestros bolsillos. 

 Pero ¿cuánto dinero menos supondrá este factor 

de sostenibilidad? El Gobierno aún no ha desvelado la 

fórmula definitiva de este elemento corrector, pero se 

han hecho algunos cálculos.  

 Todos coinciden en que el recorte que se aplica-

ría a las pensiones que se den de alta en 2019 seria de, 

alrededor del 0,5%, respecto a lo que le habría corres-

pondido a cada pensionista en función de sus cotizacio-
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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 septiembre y el 31 de 

diciembre de 2017 (49 de la 3ª Época) de INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD y hasta el 

30 de abril de 2018, se ofrecen para su fácil localización.  

Nº Noticia Fecha 
2810 Plazo para reconocimiento de la Carrera Profesional en OARGT y Diputación de Cáceres 02-01-18 
2811 Emplazamiento a contencioso contra el SES por exceso de funciones 02-01-18 
2812 Nuevo nombramiento de Profesora Titular de la UEX 03-01-18 
2813 Corrección a concurso méritos puestos base Administración-Servicios de la UEX 03-01-18 
2814 Plazo para 2 Concursos de Traslado en Diputación de Cáceres 04-01-18 
2815 Estimación reclamaciones de méritos en Camarero Limpiador Turno Libre de la CAE 04-01-18 
2816 Corrección a plantilla para 2018 de la Diputación de Cáceres 05-01-18 
2817 Aprobada la estructura orgánica de la Consejería de Cultura e Igualdad de la CAE 05-01-18 
2818 Plazo para Concursos Traslado 2 puestos SEPEI de Diputación de Cáceres 06-01-18 
2819 Rectificación a plantilla para 2018 de la Diputación de Cáceres 08-01-18 
2820 Aprobada Bolsa de Trabajo Para Técnicos Apoyo Emprendimiento en Diputación de Cáceres 08-01-18 
2821 Más admitidos definitivos Listas Espera de Arquitecto Técnico e ITI Diputación Badajoz 08-01-18 
2822 Admitidos provisionales diferentes Jefaturas Servicio en Diputación de Cáceres 09-01-18 
2823 Aprobada Bolsa de Trabajo para Técnicos Gestión Administración General Diputación Cáceres 09-01-18 
2824 Comisiones de Valoración en traslados de profesores e inspectores educación de la CAE 09-01-18 
2825 Plantilla y RPT 2018 del OARGT de Diputación de Cáceres 10-01-18 
2826 Modificación convocatoria Listas Espera personal Técnico-Gestión del CICYTEX 10-01-18 
2827 Modificación puntual RPT Consejería de Educación y Empleo de la CAE 10-01-18 
2828 Entrevista para concurso de 10 Peón Conductor Jefe Equipo en Diputación Badajoz 10-01-18 
2829 Aprobada Bolsa de Trabajo para Profesor de Grabado en Diputación de Cáceres 11-01-18 
2830 Convocado Plan de Formación 2018 en Diputación de Cáceres 11-01-18 
2831 Convocados cursos centralizados del INAP para 2018 11-01-18 
2832 INAP: convocadas acciones formativas de seguridad en la TIC 11-01-18 
2833 Admitidos definitivos en Concursos Traslado de TGSTI y Enfermero SM del SES 11-01-18 
2834 Admitidos provisionales en Concurso Traslado de Fisioterapeuta del SES 11-01-18 
2635 Aprobadas dos nuevas Bolsas de Trabajo en Diputación de Cáceres 12-01-18 
2836 Convocado concurso para Auxiliar del BOP en Diputación de Badajoz 12-01-18 
2837 Admitidos definitivos de Lista Espera de ITOP en Diputación de Badajoz 13-01-18 
2838 Segundo ejercicio para 15 Auxiliares Administrativos OAR Diputación de Badajoz 13-01-18 
2839 Ejecución sentencia contra suspensión en Educación de la CAE 15-01-18 
2840 Publicado Decreto sobre Teletrabajo en la CAE 15-01-18 
2841 Anuncio constitución de CV en traslado de Enfermero SM del  SES 15-01-18 
2842 Emplazamientos a contenciosos por convocatorias CAE en el TSJEX 16-01-18 
2843 OEP para estabilización de empleo del personal docente UN de la CAE 16-01-18 
2844 Aprobados provisionales en convocatorias de personal laboral de la  CAE 16-01-18 
2845 Aprobados provisionales para 10 plazas de Auxiliares de Servicios dela UEX 17-01-18 
2846 Admitidos provisionales para plazas PI Técnicos Auxiliares de Servicios de la UEX 17-01-18 
2847 Aptos XXVI Curso Selectivo Inspectores Policía Local de Extremadura 17-01-18 
2848 Notas y alegaciones del primer ejercicio de TM Economía en Diputación Badajoz 17-01-18 
2849 Otro admitido definitivo en Lista Espera de ITOP en Diputación Badajoz 17-01-18 
2850 Plantillas primer ejercicio Listas Espera ITI y Arquitecto Técnico en Diputación Badajoz 17-01-18 
2851 Aprobada Bolsa de Trabajo para Técnicos Apoyo Emprendimiento en Diputación de Cáceres 18-01-18 
2852 Admitidos provisionales subgrupos A1, A2 y C1 en funcionarización Diputación de Cáceres 18-01-18 
2853 Adjudicaciones definitivas Traslado Médico Urgencias AP del SES 18-01-18 
2854 Constituida Lista de Espera de TM Telecomunicaciones en Diputación de Badajoz 18-01-18 
2855 Adjudicaciones definitivas en traslados de GTFA, GGFA e ITI del SES 19-01-18 
2856 Emplazamiento a contencioso contra la Junta en Juzgado nº 1 de Mérida 19-01-18 
2857 Resultado sorteo público Tribunales convocatorias docentes CAE 2018 19-01-18 
2858 Plazo para 11 Bomberos en Diputación de Cáceres 19-01-18 
2859 Corrección a estructura orgánica Consejería de Cultura e Igualdad de la CAE 22-01-18 
2860 Bases para 7 TMGA y 1 Ganadero en Diputación de Badajoz 22-01-18 
2861 INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD Nº 49 :: Septiembre-Diciembre 2017 22-01-18 
2862 Programa de Formación de Ciencias de la Salud-Atención Sociosanitaria 2018 23-01-18 
2863 Bases para diversas plazas en Diputación de Badajoz 23-01-18 
2864 Tribunal y primer examen Lista de Espera de ITOP en Diputación de Badajoz 23-01-18 
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2865 Desestimación de alegaciones primer ejercicio TS Jurídico en Diputación Badajoz 24-01-18 
2866 Emplazamiento a contencioso por Bolsa de Enfermero UEC del SES 25-01-18 
2867 Modificación puntual RPT Consejerías Sanidad-PS y Cultura e Igualdad CAE 25-01-18 
2868 Un día más de asuntos particulares en 2018 para la AG de la Junta de Extremadura 25-01-18 
2869 Reducción de horarios en febrero por festividades tradicionales en Junta Extremadura 25-01-18 
2870 Anuncio constitución Comisión Valoración en traslado de TGSTI del SES 25-01-18 
2871 Resueltos concursos para puestos de Administración-Servicios en la UEX 26-01-18 
2872 Nombramiento de Jefe de Negociado Gestión Procesal en Diputación de Cáceres 26-01-18 
2873 Bases para Jefe de Servicio LD en el CPEI de Badajoz 26-01-18 
2874 Sobre la constitución de la Mesa Técnica de Sanidad de la CAE 26-01-18 
2875 INAP: jornada sobre la Ley de Contratos del Sector Público 27-01-18 
2876 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 29-01-18 29-01-18 
2877 Ejecución sentencia contra exclusión lista docente UN de la CAE 29-01-18 
2878 Nombramiento de funcionaria TS Administración General de la CAE 29-01-18 
2879 Fecha 2º examen para 2 Administrativo en Diputación de Badajoz 29-01-18 
2880 Convocatorias de la AGE para 2018 29-01-18 
2881 Integración de profesora en el Cuerpo de Titulares de la UEX 30-01-18 
2882 Puntuación Concurso de 10 Peón Conductor Jefe Equipo en Diputación Badajoz 30-01-18 
2883 Exámenes para subgrupos A1, A2 y C1 en funcionarización Diputación de Cáceres 31-01-18 
2884 Estimación alegaciones primer ejercicio Auxiliares Administrativos OAR Diputación Badajoz 31-01-18 
2885 Listados únicos de varias Bolsas de Trabajo del SES 31-01-18 
2886 Corrección a acreditación-habilitación lingüística en CCPP no universitarios CAE 01-02-18 
2887 Plazo para Jefe de Servicio en el CPEI de Badajoz 01-02-18 
2888 2º examen Lista de Espera TM Control de Contratos y Proyectos en PROMEDIO 01-02-18 
2889 Modificación puntual RPT de Diputación de Badajoz 02-02-18 
2890 Acuerdo económico sobre incapacidad laboral en Diputación de Badajoz 02-02-18 
2891 Convocado Plan Formación Agrupado 2018 para empleados de Administración Local de Badajoz 02-02-18 
2892 Modificación del calendario laboral local de Extremadura para 2018 02-02-18 
2893 Admitidos provisionales en convocatorias de plazas estatutarias del SES 02-02-18 
2894 Notas y 2º examen Lista de Espera TM Experto Ciclo Integral Agua de PROMEDIO 02-02-18 
2895 Bases para Bolsa de Trabajo y Jefe de Sección en Diputación de Cáceres 05-02-18 
2896 Corrección a estructura orgánica Consejería Cultura e Igualdad de la CAE 05-02-18 
2897 Emplazamiento a contencioso por convocatoria TS Jurídica de la CAE 05-02-18 
2898 Admitidos definitivos en diferentes Bolsas de Trabajo del SES 05-02-18 
2899 Notas y 2º examen Lista de Espera de ITI en Diputación de Badajoz 05-02-18 
2900 Comisión de Selección para 2 Técnicos Documentación prácticas en Diputación Cáceres 06-02-18 
2901 Convocada Lista Espera Diplomado Biblioteconomía POCTEP en Diputación Badajoz 06-02-18 
2902 Convocado concurso de traslado para GAxFA del SES 06-02-18 
2903 Aprobados provisionales en plazas PI laborales Administración-Servicios UEX 06-02-18 
2904 Admitidos provisionales en diferentes convocatorias LD de Diputación de Cáceres 07-02-18 
2905 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 07-02-18 07-02-18 
2906 Admitidos definitivos en Concurso Traslado de Fisioterapeuta del SES 07-02-18 
2907 Más información 2º examen Lista Espera ITI en Diputación de Badajoz 07-02-18 
2908 Convocatoria LD para Jefes de Servicio y Sección en diferentes Áreas del SES 08-02-18 
2909 Ejecución de sentencia del TSJEX por convocatoria de Celador del SES 08-02-18 
2910 Fecha 2º examen para dos TS Jurídica en Diputación de Badajoz 08-02-18 
2911 Plantilla primer ejercicio Lista Espera ITOP en Diputación de Badajoz 08-02-18 
2912 Convocadas diferentes plazas en prácticas para Diputación de Badajoz 09-02-18 
2913 Convocada una plaza en prácticas en OAR de Diputación de Badajoz 09-02-18 
2914 Convocatoria de LD en la UEX 09-02-18 
2915 OPE extraordinaria para estabilizar empleo de estatutarios del SES 09-02-18 
2916 Convocado concurso de traslado para Celador del SES 09-02-18 
2917 Corrección a Decreto sobre Teletrabajo en la CAE 09-02-18 
2918 Convocatoria integración-actualización Listas Espera para profesores de la CAE 12-02-18 
2919 Creado el Registro de agresiones a profesionales sanitarios de la CAE 12-02-18 
2920 Aprobados definitivos en convocatorias de personal laboral de la CAE 12-02-18 
2921 Ceses y nombramientos en CE de Carrera y Desarrollo Profesional del SES 13-02-18 
2922 Rectificación a Bolsa Trabajo Operario Mantenimiento discapacidad en Diputación Cáceres 14-02-18 
2923 Admitidos provisionales Responsable Técnico Política Social en Diputación Cáceres 14-02-18 
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2924 Corrección a modificación puntual RPT de Diputación de Badajoz 14-02-18 
2925 Emplazamiento a contencioso por Bolsa Trabajo de Enfermero UEC del SES 14-02-18 
2926 Modificación de opción a CE del personal licenciado estatutario del SES 14-02-18 
2927 Aclaración sobre tercer ejercicio para 15 Auxiliares OAR Diputación de Badajoz 14-02-18 
2928 Aprobada Bolsa Trabajo para Técnicos Administración Proyectos en Diputación Cáceres 15-02-18 
2929 Admitidos definitivos de diferentes Jefaturas de Servicio en Diputación de Cáceres 16-02-18 
2930 Admitidos definitivos 2 Técnicos Documentación prácticas en Diputación de Cáceres 16-02-18 
2931 Admitidos provisionales para 6 Administrativos PI en Diputación de Cáceres 16-02-18 
2932 Emplazamiento a contencioso por convocatoria de Farmacéutico EAP del SES 16-02-18 
2933 Modificación tribunales Listas de Espera personal Técnico-Gestión del CICYTEX 16-02-18 
2934 Modificación puntual RPT Consejería de Cultura e Igualdad de la CAE 16-02-18 
2935 Aprobada Bolsa de Trabajo para Operador Informático en Diputación de Cáceres 19-02-18 
2936 Admitidos provisionales en diferentes convocatorias de Diputación de Cáceres 19-02-18 
2937 Plazo para 3 Auxiliares Administrativos de Diputación de Badajoz 19-02-18 
2938 Corrección a concurso de traslado para GAxFA del SES 19-02-18 
2939 Corrección a convocatoria libre de TS Psicología de la CAE 19-02-18 
2940 Desconvocadas 3 plazas para personal docente-investigador de la UEX 20-02-18 
2941 Plazo para 7 TM Gestión Administrativa de Diputación de Badajoz 20-02-18 
2942 Reducción horaria en marzo 2018 por festividades tradicionales Junta de Extremadura 20-02-18 
2943 Emplazamiento a contencioso por convocatoria Mecánico Inspector de la CAE 21-02-18 
2944 Modificaciones a diferentes Bases de convocatorias personal estatutario del SES 21-02-18 
2945 Plaza para 1 TM Igualdad de Diputación de Badajoz 21-02-18 
2946 Adjudicaciones provisionales Concurso Traslado TGSTI del SES 22-02-18 
2947 Corrección a integración-actualización Listas Espera para profesores de la CAE 22-02-18 
2948 Corrección a integración de profesora en el Cuerpo de Titulares de la UEX 22-02-18 
2949 Admitidos definitivo y exámenes para PI laborales Administración-Servicios UEX 22-02-18 
2950 Plazo para 1 Ganadero laboral de Diputación de Badajoz 22-02-18 
2951 Lo último sobre la Carrera Profesional en la Junta de Extremadura 22-02-18 
2952 Admitidos provisionales Coordinador Servicio Economía Verde y Circular Diputación Cáceres 23-02-18 
2953 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 23-02-18 23-02-18 
2954 Modificaciones a diferentes Tribunales convocatorias personal estatutario del SES 23-02-18 
2955 Emplazamiento a contencioso por convocatoria de Educador de la CAE 23-02-18 
2956 Otro aprobado definitivo ATE-Cuidador laboral de la CAE 23-02-18 
2957 Plazo para 2 Peón Agrícola laboral de Diputación de Badajoz 23-02-18 
2958 Notas 2º ejercicio para 15 Auxiliares Administrativos OAR Diputación Badajoz 23-02-18 
2959 Notas 2º ejercicio y final Lista de Espera de ITI en Diputación Badajoz 23-02-18 
2960 Ejecución sentencia contra expediente disciplinario en Educación de la CAE 26-02-18 
2961 Reglamento de Oficinas de Igualdad y Violencia Género de la CAE 26-02-18 
2962 Actualización provisional de méritos Bolsas Trabajo Enfermero CP y UD del SES 26-02-18 
2963 Plazo para Jefe Sección de Archivos y Bibliotecas en Diputación de Cáceres 27-02-18 
2964 Modificada la Comisión de Valoración en traslado de Fisioterapeuta del SES 27-02-18 
2965 Adjudicaciones provisionales concurso traslado de Enfermero SM del SES 27-02-18 
2966 Notas 2º ejercicio y final Lista Espera TM Gestión Ciclo Integral Agua de PROMEDIO 27-02-18 
2967 Admitidos definitivos de 2 Jefaturas LD en Diputación de Cáceres 28-02-18 
2968 Nombramientos de funcionarización subgrupos A1, A2 y C1 Diputación Cáceres 28-02-18 
2969 Cursos del Plan de Capacitación para el Empleo 2018 de Diputación Badajoz 28-02-18 
2970 Corrección a Bases FEA para personal estatutario del SES 28-02-18 
2971 Notas del 2º ejercicio de TS Jurídico en Diputación de Badajoz 28-02-18 
2972 Adaptación de laborales a funcionarización en OARGT Diputación de Cáceres 01-03-18 
2973 Admitidos provisionales para 11 Bomberos en Diputación de Cáceres 01-03-18 
2974 Modificación puntual de la RPT del Ayuntamiento de Mérida 01-04-18 01-03-18 
2975 La Carrera Profesional Horizontal en el Ayuntamiento de Mérida 01-03-18 
2976 Ejecución sentencia por Bolsa Enfermero UEC del SES 01-03-18 
2977 Adjudicaciones definitivas traslado de Auxiliar de Enfermería del SES 01-03-18 
2978 INAP: jornada sobre Protección de Datos 01-03-18 
2979 Modificaciones a Tribunales FEA para personal estatutario del SES 02-03-18 
2980 Corrección a Registro de agresiones a profesionales sanitarios de la CAE 02-03-18 
2981 Emplazamiento a contencioso por Concurso puestos singularizados Junta de Extremadura 02-03-18 
2982 El SIP ante la huelga del 8 de marzo 02-03-18 
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2983 Lista definitiva y entrevista para Jefe de Servicio en CPEI de Badajoz 02-03-18 
2984 Ejecución sentencia por adjudicación destino docente NU de la CAE 05-03-18 
2985 Convocadas plazas acumuladas a diferentes oposiciones para personal estatutario del SES 05-03-18 
2986 Admitidos provisionales para 1 Administrativo en Diputación de Cáceres 06-03-18 
2987 Bases para 1 Jefe Servicio y diferentes nombramientos LD en Diputación Badajoz 06-03-18 
2988 Bases y plazo para 6 Bomberos en el Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid) 06-03-18 
2989 Admitidos provisionales Lista Espera Diplomado Biblioteconomía POCTEP Diputación de Badajoz 06-03-18 
2990 Admitidos definitivos y examen para 12 Técnicos Auxiliares Servicios PI de la UEX 07-03-18 
2991 Emplazamiento a contencioso por convocatoria Farmacéutico EAP del SES 07-03-18 
2992 Elección de plazas para diferentes Grupos laborales de la CAE 07-03-18 
2993 Servicios mínimos 8 marzo en SES y Administración General Junta de Extremadura 07-03-18 
2994 Admitidos definitivos y exámenes subgrupos C2 y E/AP funcionarización Diputación Cáceres 08-03-18 
2995 Admitidos definitivos y examen para 6 Administrativo PI Diputación Cáceres 08-03-18 
2996 Nueva denominación estatutaria en la categoría de Auxiliar de Enfermería 08-03-18 
2997 Convocada interinidad de 1 TM Informática en Asamblea de Extremadura 08-03-18 
2998 Anuncio de constitución Comisión Valoración en traslado de Fisioterapeuta del SES 08-03-18 
2999 Notas y alegaciones del primer ejercicio Lista ITOP en Diputación de Badajoz 08-03-18 
3000 Admitidos provisionales para 6 plazas en prácticas en Diputación de Badajoz 08-03-18 
3001 Bases y plazo para 15 Bomberos y 5 Subinspectores en Vitoria-Gasteiz 09-03-18 
3002 Notas 2º ejercicio y fecha 3º para 2 Administrativo en Diputación de Badajoz 09-03-18 
3003 El XIX Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos, en Mérida 09-03-18 
3004 Admitidos definitivos diferentes concursos de traslado en Diputación Cáceres 12-03-18 
3005 Notas 2º ejercicio y final Lista espera TM Control Contratos-Proyectos de PROMEDIO 12-03-18 
3006 Acuerdo gobierno-sindicatos para 2018-20 en Función Pública 12-03-18 
3007 Convocado concurso para 2 Auxiliares en RRHH de Diputación de Badajoz 13-03-18 
3008 Acuerdos sobre la Carrera Profesional en Diputación, CPEI y PROMEDIO de Badajoz 13-03-18 
3009 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 13-03-18 13-03-18 
3010 Modificación puntual plantilla personal estatutario del SES 13-03-18 13-03-18 
3011 Sorteo público orden actuación en convocatorias para personal CAE 2018 13-03-18 
3012 Bases y plazo para 5 Bomberos en el Ayuntamiento de Guadalajara 13-03-18 
3013 Constituida Lista de Espera de ITI en Diputación de Badajoz 13-03-18 
3014 Fecha 2º examen para 1 TM Economía en Diputación de Badajoz 13-03-18 
3015 Corrección a Acuerdos Carrera Profesional en Diputación y CPEI Badajoz 14-03-18 
3016 Adjudicación de Jefatura de Servicio del SES en Plasencia 14-03-18 
3017 Emplazamiento a contencioso por Bolsa Enfermero UEC del SES 14-03-18 
3018 Convocado concurso de traslado para Lavandero del SES 14-03-18 
3019 INAP: acciones formativas descentralizadas para 2018 14-03-18 
3020 Notas y alegaciones primer ejercicio Lista Arquitecto Técnico Diputación Badajoz 14-03-18 
3021 Nombrados 2 Jefes de servicio en Diputación de Cáceres 15-03-18 
3022 Plantillas y unidades en Educación de la CAE para el curso 2018-19 15-03-18 
3023 Emplazamiento a contencioso por actualización méritos en el SEXPE 15-03-18 
3024 Destinos y firma de contratos para Turno Libre laboral de la CAE 15-03-18 
3025 INAP: curso sobre Reglamento General de Protección de Datos 15-03-18 
3026 Fecha del tercer examen para dos TS Jurídica en Diputación de Badajoz 15-03-18 
3027 Fecha del 2º examen para Lista Espera de ITOP en Diputación de Badajoz 15-03-18 
3028 Modificación tribunales diferentes convocatorias de estatutarios del SES 16-03-18 
3029 Modificación puntual RPT Consejería de Educación y Empleo de la CAE 16-03-18 
3030 Corrección a adjudicación de destinos de los Grupos II y III de la CAE 16-03-18 
3031 Constituidas Listas de Espera para personal laboral de la CAE 16-03-18 
3032 Convocado el 4º ejercicio para 16 Conductor Mecánico Bombero del CPEI Badajoz 16-03-18 
3033 Nombramiento de Responsable Técnico Política Social en Diputación de Cáceres 19-03-18 
3034 Tribunal para 6 Administrativo PI en Diputación de Cáceres 19-03-18 
3035 Adjudicación de otra Jefatura de Servicio del SES en Plasencia 19-03-18 
3036 Modificación RPT de eventuales en la Junta de Extremadura 19-03-18 
3037 Bases y plazo para 6 Bomberos en el Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) 19-03-18 
3038 Nueva modificación tribunales Listas Espera de Técnicos-Gestión en CICYTEX 20-03-18 
3039 Otro aprobado definitivo Oficial 2ª Conductor laboral de la CAE 20-03-18 
3040 Modificación puntual de RPT en Consejería de Cultura e Igualdad de la CAE 20-03-18 
3041 Fecha del tercer examen para 15 Auxiliares Administrativos OAR Diputación Badajoz 20-03-18 
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3042 Resoluciones actualización-constitución de diferentes Bolsas Trabajo del SES 20-03-18 
3043 Fecha 2º ejercicio Lista Espera Arquitecto Técnico en Diputación de Badajoz 20-03-18 
3044 Tribunal para 11 Bomberos en la Diputación de Cáceres 21-03-18 
3045 Modificación puntual RPT de Diputación de Badajoz 21-03-18 
3046 Convocatoria para 10 Auxiliares de Servicios de la UEX 21-03-18 
3047 Modificación a Tribunal convocatoria TE Laboratorio del SES 21-03-18 
3048 Convocado concurso para 1 Auxiliar en el Área Cultura de Diputación de Badajoz 22-03-18 
3049 Bases para Jefatura Sección Formación Local de Diputación de Badajoz 22-03-18 
3050 Convocadas plazas docentes no universitarias de la CAE 22-03-18 
3051 SGTEX y SIP unen sus fuerzas de cara a las próximas elecciones sindicales 22-03-18 
3052 Alegaciones  2º ejercicio Auxiliares Administrativos OAR Diputación de Badajoz 22-03-18 
3053 INAP: diferentes acciones formativas para el primer semestre de 2018 22-03-18 
3054 Aprobados definitivos de PI laborales Administración-Servicios en la UEX 23-03-18 
3055 Emplazamiento a contencioso en el juzgado nº 2 de Mérida 23-03-18 
3056 Notas tercer examen y nombramiento de 2 TS Jurídica de Diputación Badajoz 23-03-18 
3057 Nombramientos de funcionarización en subgrupos C2 y E/AP Diputación Cáceres 26-03-18 
3058 Convocadas estancias formativas para profesores de FPE_CAE 2018 26-03-18 
3059 Modificación RPT Consejería MARPAT de la CAE 26-03-18 
3060 Corrección a días inhábiles para 2018 en la AGE 26-03-18 
3061 Admitidos definitivos, tribunales y exámenes prácticas y lista en Diputación Badajoz 26-03-18 
3062 Corrección admitidos definitivos Bolsas Enfermero UEC-AC del SES 26-03-18 
3063 Reducción de horarios en abril 2018 por festividades en Junta de Extremadura 26-03-18 
3064 Nombramiento de 1 Técnico Prevención Riesgos Laborales en Diputación Cáceres 27-03-18 
3065 Convocado concurso para personal docente e investigador en la UEX 27-03-18 
3066 Admitidos definitivos Coordinador Servicio Economía Verde y Circular Diputación Cáceres 28-03-18 
3067 Diferentes nombramientos en la Diputación de Cáceres 28-03-18 
3068 Nombramiento de funcionario del Cuerpo Auxiliar de la CAE 28-03-18 
3069 Adjudicación de destino a Oficial 2ª Conductor de la CAE 28-03-18 
3070 Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 02-04-18 02-04-18 
3071 Comisión de Baremación Listas de Espera docentes no universitarios CAE 02-04-18 
3072 Resultado sorteo público orden actuación en convocatorias 2018 personal CAE 02-04-18 
3073 Publicado el Plan de Formación de la EAPEX para 2018 02-04-18 
3074 Plazo para una Jefatura de Servicio en PROMEDIO 02-04-18 
3075 Admitidos provisionales en Concursos Traslado de Celador y GAxFA del SES 02-04-18 
3076 Corrección al Plan de Formación de la EAPEX para 2018 03-04-18 
3077 Constituidas dos Listas de Espera en PROMEDIO 03-04-18 
3078 Desestimación alegaciones 2º ejercicio Auxiliares Administrativos OAR Diputación Badajoz 03-04-18 
3079 Cuota sindical para Declaración de la Renta 2017 03-04-18 
3080 Admitidos definitivos en diferentes concursos traslado en Diputación Cáceres 04-04-18 
3081 Convocada selección-nombramiento Directores de CPD no universitarios de la CAE 04-04-18 
3082 Méritos de oficio a integración y actualización Listas Espera profesores CAE 04-04-18 
3083 Convocatoria a pruebas físicas aplazadas para 16 Conductor Mecánico Bombero del CPEI Badajoz 04-04-18 
3084 Correcciones en dos convocatorias de la UEX 05-04-18 
3085 Emplazamientos a contenciosos contra la Administración CAE en Mérida nº 1 y nº 2 05-04-18 
3086 Convocado el Plan de Formación de la ASPEX para 2018 05-04-18 
3087 Admitidos definitivos y exámenes diferentes convocatorias estatutarias del SES 05-04-18 
3088 Bases y plazo para 3 Bomberos en el Ayuntamiento de Ávila 05-04-18 
3089 Bases para dos Jefaturas de Servicio en Diputación de Badajoz 06-04-18 
3090 Convocadas diferentes plazas de PI en Diputación de Badajoz 06-04-18 
3091 Emplazamientos a contenciosos por supresión categorías profesionales en el SES 06-04-18 
3092 Convocado concurso a plazas docentes de la UEX 06-04-18 
3093 Plazo solicitudes para Jefatura Sección Formación Local en Diputación Badajoz 07-04-18 
3094 Tribunales de Portero-Ordenanza discapacidad y Bomberos en Diputación Cáceres 09-04-18 
3095 Adjudicaciones provisionales traslado de Fisioterapeuta del SES 09-04-18 
3096 Adjudicaciones definitivas traslado de TGSTI y Enfermero SM del SES 09-04-18 
3097 Resuelta convocatoria proyectos innovación educativa en Centro UN de la CAE 09-04-18 
3098 Notas del2º ejercicio de TM Economía en Diputación de Badajoz 09-04-18 
3099 Constituida Lista de Espera de TS Jurídica en Diputación de Badajoz 09-04-18 
3100 Admitidos provisionales Bolsa Operario Mantenimiento discapacidad en Diputación Cáceres 10-04-18 



Página 11                     S.I.P. INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD 

3101 Aprobados 1ª fase de funcionarización en la Diputación de Badajoz 10-04-18 
3102 Modificación de tribunal convocatoria FEA Pediatría estatutarios del SES 10-04-18 
3103 Diferentes emplazamientos a contenciosos contra el SES 10-04-18 
3104 Convocadas oposiciones para diferentes FEA estatutarios del SES 10-04-18 
3105 Publicadas las RPT de la Junta de Extremadura a fecha 01-04-2018 10-04-18 
3106 Admitidos provisionales a Jefe Sección Archivos-Bibliotecas Diputación Cáceres 11-04-18 
3107 Corrección a plantillas y unidades en Educación CAE para el curso 2018-19 11-04-18 
3108 Corrección a convocatorias de plazas docentes no universitarias de la CAE 11-04-18 
3109 Resueltas contrataciones en prácticas para 3 TM Biblioteconomía en Diputación de Badajoz 11-04-18 
3110 Notas del  cuarto ejercicio y fase oposición para 16 Conductor Mecánico Bombero del CPEI Badajoz 11-04-18 
3111 Corrección a nombramientos de funcionarización en OARGT Diputación de Cáceres 12-04-18 
3112 Convocatoria para 3 Oficiales Imprenta funcionarización en Diputación de Cáceres 12-04-18 
3113 Nombramiento de Jefa Servicio Planificación, Organización y Seguimiento CPEI Badajoz 12-04-18 
3114 Resueltas contrataciones en prácticas para 3 TS Comunicación Audiovisual en Diputación de Badajoz 12-04-18 
3115 Notas tercer ejercicio para 2 Administrativos en Diputación de Badajoz 12-04-18 
3116 Nombramiento LD Jefe deservicio Gestión Presupuestaria y Financiera Diputación Cáceres 13-04-18 
3117 Admitidos definitivos diversas Bolsas de Enfermero del SES 13-04-18 
3118 Corrección a aprobados 1ª fase de funcionarización en Diputación de Badajoz 16-04-18 
3119 Nombramiento de 2 TS Jurídica en Diputación de Badajoz 16-04-18 
3120 Plazo para dos Jefaturas de Servicio en Diputación de Badajoz 16-04-18 
3121 Notas tercer ejercicio para 15 Auxiliares Administrativos OAR Diputación de Badajoz 17-04-18 
3122 Adjudicado puesto LD en la UEX 17-04-18 
3123 Adjudicados puestos de concursos de Administración-Servicios en la UEX 17-04-18 
3124 Plantilla ejercicio Lista Espera Diplomado Biblioteconomía POCTEP Diputación Badajoz 17-04-18 
3125 Emplazamiento a contencioso por Bolsa Trabajo de Enfermero UEC del SES 18-04-18 
3126 Renuncia a plaza laboral de Fisioterapeuta de la CAE 18-04-18 
3127 Notas 2º ejercicio y final  Lista Espera Arquitecto Técnico Diputación de Badajoz 18-04-18 
3128 Fecha tercer ejercicio TM Economía  de Diputación de Badajoz 18-04-18 
3129 Comisión Permanente para provisión de puestos en Diputación de Cáceres 19-04-18 
3130 Nombramientos LD en el Área de Salud de Plasencia del SES 19-04-18 
3131 Méritos y nombramientos para 2 Administrativos en Diputación de Badajoz 19-04-18 
3132 Tribunal Bolsa Trabajo de Operario Mantenimiento discapacidad en Diputación Cáceres 20-04-18 
3133 Emplazamiento a contencioso por traslado de Médico Familia EAP del SES 20-04-18 
3134 Nuevo Acuerdo para la Carrera Profesional Horizontal en la Junta de Extremadura 20-04-18 
3135 Modificaciones laborales para las ORP de la  Junta de Extremadura 23-04-17 
3136 Admitidos definitivos actualización de Bolsas de Enfermero CP-UD del SES 23-04-17 
3137 Admitidos provisionales para 1 TM Igualdad y 7 TMGA en Diputación Badajoz 24-04-18 
3138 Bases y plazo para 79 Bomberos en el Ayuntamiento de Barcelona 24-04-18 
3139 Admitidos provisionales en Concurso Traslado de Lavandero del SES 24-04-18 
3140 Constituida Lista de Espera de ITOP en Diputación de Badajoz 24-04-18 
3141 Sustituciones en Tribunal para 11 Bomberos en Diputación de Cáceres 25-04-18 
3142 Elección de plaza en Grupo IV laboral de la CAE 25-04-18 
3143 Convocatoria para Teletrabajo en la Junta de Extremadura 25-04-18 
3144 Calificaciones finales para 16 Conductor Mecánico Bombero del CPEI Badajoz 26-04-18 
3145 Modificación Tribunal para 1 Administrativo en Diputación de Cáceres 27-04-18 
3146 Plazo para diferentes plazas de PI en Diputación de Badajoz 27-04-18 
3147 Admitidos provisionales para tres convocatorias en Diputación de Badajoz 27-04-18 
3148 Aprobados provisionales y definitivos en dos convocatorias dela UEX 27-04-18 
3149 Ejecución de sentencia por Bolsa de Enfermero UEC del SES 27-04-18 
3150 Admitidos definitivos y exámenes para Lavandero y Pinche del SES 27-04-18 
3151 Fecha 2º ejercicio para 2 Conductor Vehículos Pesados en Diputación Badajoz 27-04-18 
3152 Rectificación a Bases 1 Portero-Ordenanza discapacidad en Diputación de Cáceres 30-04-18 
3153 Convocadas tres Bolsas de Trabajo temporal en Diputación de Cáceres 30-04-18 
3154 Correcciones a concurso de Plazas docentes de la UEX 30-04-18 
3155 Amortizaciones de puestos de trabajo en RPT del SES 30-04-18 30-04-18 
3156 Emplazamientos a contenciosos contra el SES 30-04-18 
3157 Emplazamientos a contenciosos por convocatorias de la CAE 30-04-18 
3158 Adjudicación de destino a Auxiliar de Enfermería dela CAE 30-04-18 
3159 Rectificación plantilla ejercicio Lista Diplomado Biblioteconomía POCTEP Diputación Badajoz 30-04-18 
3160 Notas tercer examen y nombramiento 1 TM Economía en Diputación de Badajoz 30-04-18 
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MODIFICACIONES DE LA RPT 
En los Boletines Oficiales de la Provincia de Badajoz 

números 48 y 56, de 9 y 21 de marzo respectivamente, 

aparece la aprobación de la modificación puntual de la 

relación de puestos de trabajo vigente para 2018 de la 

Diputación Provincial de Badajoz, relativa a las modifi-

caciones aprobadas por el Pleno de la Corporación, en 

sesión ordinaria celebrada el 1 de marzo de 2018. 

 Estas modificaciones incluyen, por una parte, la 

modificación del complemento específico de doce pues-

tos laborales del Área de Desarrollo Local: siete puestos 

de TM Agente de Empleo (ahora TM Agente de Em-

pleo y Desarrollo Local, un puesto Técnico/a Medio/a 

de Formación (ahora TM Grupo Provincial de Apoyo 

Agentes de Empleo de Desarrollo Local), dos puestos 

de TM Grupo Provincial de Apoyo Agente de Empleo 

de Desarrollo Local (ahora un puesto de TM Análisis 

Territorial Grupo Provincial de Apoyo Agentes de Em-

pleo y Desarrollo Local y un puesto de TM Promoción 

Empresarial Grupo Provincial de Apoyo Agentes de Em-

pleo y Desarrollo Local), un puesto de TM de Informáti-

ca (ahora TM Informática Grupo Provincial de Apoyo a 

Agentes de Empleo y Desarrollo Local) y un puesto de 

TM Cooperación Municipal (ahora TM Cooperación Te-

rritorial Informática Grupo Provincial de Apoyo a Agen-

tes de Empleo y Desarrollo Local). 

 Por otra parte, se incluye también la modifica-

ción del puesto de Interventor Tesorero vigente en la ac-

tual relación de puestos de trabajo, y concretamente en lo 

relativo al complemento específico y complemento de 

destino. 

Con fecha 25 de abril último y dirigido al Área de Re-

cursos Humanos y Régimen Interior, se ha presentado 

escrito de SIP-SGTEX y el resto de sindicatos con re-

presentación en Diputación, con número de registro de 

entrada 36896/2018, para satisfacer equilibrios, funda-

mentar la transparencia y evitar discriminaciones labo-

rales, que textualmente reclama: 

En la actual legislatura, el 

Área de RR.HH. ha presentado en 

distintas Mesas de Negociación 

propuestas de modificación en la 

valoración de determinados puestos 

de trabajo de la Diputación que  

afectan principalmente al comple-

mento específico, y como conse-

cuencia de ello, se han producido 

diferencias entre puestos que tenían 

la misma como resultado del 

Acuerdo de valoración de puestos 

de trabajo firmado en 2003 y sus modificaciones poste-

riores. 

Según se nos ha informado en reiterada ocasio-

nes las modificaciones obedecen a una errónea valora-

ción de los puestos, modificación de las condiciones de 

éstos o a la aplicación de determinadas sentencias. 

Es evidente que los sistemas de trabajo han evo-

lucionado, de modo que hay aspectos que, en determi-

 

 
 
 
 

SIP-SGTEX: REVISIÓN-NUEVA VALORACIÓN DE LA RPT 
nados puestos, no pudieron ser valorados en su momento 

y ahora deberían serlo.  

Por otro lado hay una importante reivindicación de 

determinados colectivos que debería dar lugar a una revi-

sión de sus funciones y al estudio de los factores cuya 

modificación reivindican, y obtener las conclusiones que 

correspondan. 

 Tampoco se ha realizado la 

modificación de puestos a los que 

serían aplicables los mismos crite-

rios utilizados para llevar a cabo  

tales correcciones. 

 Desde el primer momento, 

ante las modificaciones presentadas 

por Diputación, varios sindicatos 

manifestamos que no nos parecía el 

sistema adecuado ir llevando a 

cuentagotas las correspondientes a 

determinados puestos y que, des-

pués de los años transcurridos desde la última modifica-

ción general, lo que procede es realizar una revisión gene-

ral. 

Por tanto pedimos convocatoria de la mesa de ne-

gociación para tratar este punto, mesa en la que propon-

dremos realizar la citada revisión general, empezando por 

los puestos base de todos los grupos para continuar con la 

revisión de los puestos de estructura. 
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LOS ACUERDOS REGULADORES, A LA FIRMA 

  
 

LA CARRERA PROFESIONAL, ADELANTE 
En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 50, de fecha martes 13 de marzo, se publica la convocato-

ria para la solicitud del Nivel 1 de la Carrera Profesional Horizontal, en aquellos casos en los que se cumplan los 

requisitos exigidos a fecha 31 de diciembre de 2017. 

 Por tanto, llegamos al primer eslabón del camino para el desarrollo completo (en todos sus niveles) del co-

bro de la mencionada Carrera. Es a partir de ahora, en lo que hay que esforzarse en alcanzar, con el trabajo de todos 

los sindicatos y la propia Diputación. 

 
 
 

RESUELTA LA CONVOCATORIA DE 16 BOMBEROS 

La convocatoria del XIX Campeonato de España de Fút-

bol 7 para Bomberos, comienza en Mérida, el martes 29 

de mayo, con la recepción, acreditación de equipos y 

entrega de material y finaliza el sábado día 2 de junio, 

con la cena de clausura y la entrega de los diferentes 

trofeos.  

 
 

EL XIX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FÚTBOL 7  
PARA BOMBEROS, EN MÉRIDA 

 Y entre el 30 mayo y el 2 de junio, se celebran 

las diferentes eliminatorias deportivas, en los campos de 

Nueva Ciudad, Ciudad Deportiva, Polideportivo La Paz y 

Escuela de Fútbol “Emerita Augusta”. 

 Participan equipos en categorías Open y Vetera-

nos de un amplio espectro geográfico (Alicante, Badajoz, 

Bilbao, Bizkaia-Gasteiz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, 

Fuenlabrada, Generalitat de Cataluña, Granada, A Coru-

ña, Madrid y su Comunidad Autónoma, Málaga, Murcia, 

Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo y 

Zaragoza), además de nuestro CPEI de Badajoz. 

 Resulta pues, una buena oportunidad para que 

todos los aficionados podamos disfrutar y apoyar a nues-

tros colores. 

Tras la última prueba celebrada el viernes día 23 de 

marzo pasado, en la Escuela de Ingeniería Agraria de 

Badajoz y la valoración de la fase de Concurso, el tribu-

nal correspondiente, resolvía la convocatoria de las die-

ciséis (16) plazas de Conductor Mecánico Bombero, el  

jueves día 26 de abril. 

 Con ello, desde nuestro Sindicato, sólo nos que-

da dar la enhorabuena a los compañeros que han alcanza-

do sus objetivos profesionales y desear, a los que no ha-

yan corrido esa suerte, seguir en la brecha, para que, en 

la próxima ocasión, consigan la deseada y ansiada meta 

del funcionariado.  

Nos encontramos a punto de llegar a rematar los Acuerdos Regu-

ladores del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de 

Badajoz. 

 El trabajo realizado desde el mes de octubre del pasado 

año, hasta la fecha, está a punto de dar sus primeros frutos, y es el 

momento de reflexionar y valorar, lo que supone una herramienta 

para defensa de los intereses profesionales de todos, con la que no 

se ha contado nunca. Esta primera meta, será la que abra el resto 

de pasos a seguir para alcanzar nuestros objetivos. Sin ella, no hay 

comienzo. 
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SOBRE LOS LLAMADOS BOMBEROS FORESTALES 

Ante el anuncio de la Portavoz de la Junta de Extremadu-

ra el 24 de abril, de la aprobación en Consejo de Go-

bierno en el que se establecen las bases para el Plan de 

Ordenación de los llamados Bomberos Forestales,  desde 

SGTEX y su entorno, hacemos varias consideraciones: 

 1.-Según conversaciones con algunas centrales 

sindicales, no se ha llegado a un acuerdo como tal, ni 

mucho menos a una firma de este, solamente es una 

declaración de intenciones, sin que se cumplan las pers-

pectivas de la totalidad del colectivo. 

 2.-Ni siquiera se está de acuerdo en el nombre ya 

que, lo comprometido es la categoría de “Bombero Fo-

restal”, sin distinciones, sin coletillas de conductores o 

coordinadores, basada en la normativa vigente: 

• RD 1591/2010, de 26 noviembre (código Profesional 

5932). 

• RD 1536/2011 de 31 octubre y RD 624/2013 de 2  

agosto, cualificaciones y certificaciones profesionales 

para Bomberos Forestales. 

• Ley 17/2015, de 9 junio, de Protección Civil. 

• Decreto 5272010, de 5 marzo, Plan INFOEX, art. 5. 

• CNAE 84.25. Clasificación de actividades económi-

cas. 

 3.-El anuncio a bombo y platillo de la ubicación 

en dos grupos, dos y cuatro del V Convenio Colectivo, 

nos sitúa, a nuestro entender, en una inseguridad jurídi-

ca ya que no se concreta la forma de acceder al mismo y 

nos sitúa en una realidad de dudosa constitucionalidad. 

 4.-La inconcreción en las comprometidas 

subidas salariales ya que se anuncian vagamente sobre 

un modelo injusto para un buen número de trabajadores 

del colectivo. 

 5.-La incertidumbre creada en el personal por la 

inconcreción en los requisitos exigidos y la forma de 

acceder a los grupos mencionados está sembran-

do verdadera confusión, así como todo el procedi-

miento en sí. 

 6.-El tratamiento desigualitario entre colecti-

vos actuales ante el acceso a las nuevas categorías y pos-

terior resultado, según lo anunciado en este tiempo, es-

tá irritando los ánimos en los centros de trabajo, 

creando tensión entre compañeros que, algunas cen-

trales sindicales no contribuyen a calmar, por impo-

sición de sus propios intereses. 

 7.-Las diferentes informaciones dadas al perso-

nal laboral eventual y a los que están actualmente en las 

bolsas pendiente de llamamiento, los sitúa en una situa-

ción de duda constante y desmotivación. 

 8.-La inseguridad y falta de concreción en las 

futuras responsabilidades y labores del personal en 

general, es otra preocupación en el funcionamiento habi-

tual que podría empeorar el servicio a realizar. 

 9.-El continuo retraso en los plazos de los 

compromisos políticos para la ejecución de toda esta 

marrullería acrecienta mucho más el enojo y genera una 

falta de crédito del gobierno extremeño. 

 En base a lo mencionado, todo lo sucedido en 

estos años, promesas políticas de uno u otro gobierno, 

negociaciones ficticias colaborando entre todos a un 

alargamiento interesado de los plazos, ideas artificiosas 

prometiendo panaceas, informaciones contradictorias 

bacheando propuestas sobre la marcha, dependiendo 

quien fuese el interlocutor, reuniones vanas con una falta 

total de ideas para concretar acuerdos, dichos y desdi-

chos continuos por parte de la administración y, lo que 

es más grave, de algunos representantes de los trabaja-

dores. Todo esto, no ha hecho más que ocasionar des-

concierto en el colectivo.   

 Lo anteriormente mencionado es real y se está 

ninguneando con el futuro de unos profesionales que se 

juegan la vida en sus labores, se incumple el compro-

miso adquirido con la ciudadanía de conciliación de la 

vida laboral y familiar sistemáticamente, sin tener con 

ellos ninguna consideración profesional excepto cuan-

do hay un incendio de gravedad que ahí todos quieren 

pronunciar unas palabras bonitas y una foto en prensa 

para alabar su sacrificio. 

ADMINISTRACIÓN C. A. DE EXTREMADURA 
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MESAS DE NEGOCIACIÓN DESDE 01-01-2018 
Como consecuencia de pasos anteriores y compromisos 

negociadores, el pasado 17 de enero se procedió a la 

constitución de la Mesa Técnica de Sanidad. El conteni-

do de la misma, versa sobre todas aquellas cuestiones 

relevantes para el funcionamiento de los centros del 

SEPAD, buscando una Mesa eminentemente práctica, 

que ayude a buscar soluciones en beneficio de los traba-

jadores/as que desempeñan su labor en estos centros. 

 Tanto SGTEX como el SIP, llevamos mucho 

tiempo reclamando que se afronte la realidad de estos 

centros y se aborde su problemática implementando 

soluciones reales. Además, es  absolutamente impres-

cindible que se reconozca y valore la peculiaridad de los 

Centros de 24 horas, que 

estriba no solo en la aten-

ción directa, con el desgaste 

y la implicación que ello 

conlleva, sino  también en 

el hecho mismo de trabajar 

con usuarios en situaciones 

especialmente delicadas, en 

las que la demanda física y 

emocional y, por ende, la 

implicación de los profesio-

nales es un plus añadido; a 

esto, por si fuera poco, hay 

que sumar que dicha aten-

ción es ininterrumpida: 24 

horas, 365 días al año, sean laborables o festivos. 

 El 8 de febrero, en dicha Mesa Técnica, se al-

canzó un acuerdo en la compensación del tiempo que 

excede en los turnos de noche que los trabajadores vie-

nen realizando desde que se implantaron las medidas de 

flexibilización horaria. Se hará en tiempo de descanso 

cuando acumulen jornadas completas, a razón de un día 

de descanso por cada siete jornadas de noche realizadas. 

A este respecto, SGTEX pidió que los acuerdos que 

se adopten en este sentido se lleven a la Mesa Secto-

rial de Administración General para su ratificación 

en ésta, con las consecuentes modificaciones del Con-

venio Colectivo a que pudiere haber lugar, así como 

que los cómputos de la compensación horaria sean 

análogos a los que se vienen realizando para el per-

sonal que trabaja para el Servicio Extremeño de Sa-

lud (SES). 

 Igualmente, SGTEX propuso que pasen todos 

los centros de trabajo dependientes en la actualidad 

del SEPAD, a ser gestionados por el SES, aspecto al 

que responderá la Administración en próximas 

reuniones. También se pidió acabar con la precarie-

dad en la dotación de vestuario. 

 Sobre el Centro de Menores de Valcorchero, 

en Plasencia, se trasladó la preocupación e incerti-

dumbre de los trabajadores, y la Junta respondió 

postulando sobre la mejora y ampliación de los servi-

cios que allí se prestan. 

 El 21 de febrero, se convocó reunión de la Mesa 

Sectorial de Administración 

General y de la Comisión 

Negociadora; se trató sobre 

el Borrador del Acuerdo 

sobre la modificación del 

ámbito de aplicación de la 

Carrera Profesional Hori-

zontal de los Empleados 

Públicos de la Junta de 

Extremadura.  

 SGTEX, consi-

guió, como exigía en la 

reunión del pasado 19 de 

enero para proceder a la 

firma de este acuerdo, que 

esto pueda suponer un punto de inflexión en el desblo-

queo de la Carrera Profesional Horizontal, y que se con-

creta en que: por ambas partes (Administración y Sin-

dicatos) se acordara negociar la implementación y, en 

su caso el abono, del Nivel II de la Carrera Profesio-

nal Horizontal, con las propuestas aportadas por to-

das las partes; esta negociación se llevará a cabo en el 

plazo máximo de dos meses. Igualmente, se manifies-

ta de acuerdo, apoyando y respaldando la inclusión 

de los funcionarios interinos y laborales temporales, 

pues esta Organización lleva haciendo esta reivindica-

ción largo tiempo de forma clara, reiterada y contunden-

te, llegando, incluso, a reclamarlo judicialmente, por no 

mencionar la normativa europea que lo respalda. 

 También manifestamos nuestra conformidad con 

el hecho de mantener abierta, de forma permanente, la 
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posibilidad de solicitar el reconocimiento del derecho 

a la carrera profesional por parte de los empleados 

públicos y de la ventaja que supone hacerlo de forma 

telemática. 

 El día 1 de marzo, tuvo lugar una reunión 

conjunta de la Mesa Sectorial de Administración Ge-

neral y de la Comisión Negociadora para el personal 

laboral. Se trató la Relación de Puestos de Trabajo, de 

la Consejería de Educación y Empleo y la de la Con-

sejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 

y Territorio. Se abordaron gran cantidad de puestos.  

 Seguimos asistiendo a un proceso de desman-

telamiento paulatino de los servicios periféricos, pues 

la mayor parte de las creaciones, en especial de los 

grupos superiores, recae en Mérida, apostando así por 

una Administración centralizada. 

 En la Consejería de Educación y Empleo, 

SGTEX nuevamente ha insistido (y recordado el 

compromiso de la Secretaría 

General en el sentido de actua-

lizar y regularizar los comple-

mentos) en la necesidad 

de reconocer el Complemento 

de Turnicidad (L1) a las pla-

zas de Ordenanza del IES San 

Roque de Badajoz y el IES de 

Llerena; así mismo, recorda-

mos la petición de creación de 

una plaza de Ordenanza en 

cada uno de los IES mencionados, ya que se imparten 

clases en horario vespertino y son absolutamente im-

prescindibles para atender las necesidades. En Llere-

na, cuyo IES es fruto de la fusión de dos, la necesidad 

es, si cabe, más acuciante. Recordamos también la 

petición de creación de una plaza de camarero-

limpiador en el IES Zurbarán de Badajoz, atendiendo 

al sustancial incremento de matrícula y a la naturaleza 

de alguna de sus enseñanzas como son las deportivas, 

que precisan un uso más intenso de sus amplias insta-

laciones. También insistimos en la necesidad de crear 

una plaza de Auxiliar de Administración en el IES 

Sierra de Calera en Santa Marta, donde sólo existe 

una Jefatura de Negociado. 

 El día 27 de marzo, celebramos Comisión 

Paritaria del V Convenio Colectivo para el personal 

laboral al Servicio de la Junta de Extremadura con 

emisión de informes de adscripción provisional. Hubo 

dieciocho (18) solicitudes. De ellas, ocho (8) fueron favo-

rables, una (1) favorable condicionada, otras ocho (8), no 

admitidas y una (1) desestimada.  

 El día 5 de abril, en la Mesa Técnica de Sanidad 

y Políticas Sociales se trató la aplicación de la flexibili-

dad horaria en los Centros 24 horas adscritos. Se acor-

dó la modificación del artículo 19 del V Convenio Colecti-

vo, a la mayor brevedad posible. Mientras, se darán ins-

trucciones a todos los Centros para que se apliquen las 35 

horas y la ponderación de la hora nocturna, desde julio de 

2017. 

 Respecto a los conflictos funcionales entre Cate-

gorías Profesionales en los distintos Centros, es preciso 

estudiar y resolver para que nadie cargue con trabajos im-

propios y por la falta de personal. Y en cuanto a la dota-

ción de vestuarios, el mismo, se dará por reposición como 

se estaba haciendo hasta la fecha. 

 El 11 de abril, la Mesa 

Sectorial de Administración Gene-

ral y de la Comisión Negociadora 

con un único punto en el orden del 

día: Modificación de Relación de 

Puestos de Trabajo de personal 

funcionario y personal laboral de 

la Consejería de Cultura e Igual-

dad.  

 En laborales, con la pro-

puesta de la Administración, se 

pierde empleo tanto en cantidad como en calidad. Nos 

parece inadmisible que la propia Junta de Extremadu-

ra, que debería actuar de modelo, ofrezca empleos en 

extremo precarios con jornadas al 35%. Por ello, 

SGTEX se manifestó absolutamente contrario a este 

tipo de contratos, ya que condenan al trabajador a la 

extrema precariedad laboral y vital, tanto actual como 

futura (cotizaciones). 

 La Administración también propuso modificacio-

nes diferentes. En algún caso, propuso cambio de centro. 

SGTEX se opone a ello, ya que nos parece que estaría-

mos dando carta de naturaleza a un traslado encubier-

to que no se somete a los mecanismos normativos perti-

nentes, máxime cuando dichas plazas son necesarias en el 

centro al que están adscritas, el MEIAC. En funciona-

rios, por otra parte, hay una nula creación neta de em-

pleo. 
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neral y deseamos que sea el primero de muchos ya que, 

como hemos venido defendiendo desde hace tiempo, 

tanto en las Mesas de Negociación como en la mismísi-

ma Asamblea de Extremadura y seguiremos reivindican-

do con toda la fuerza, queremos se proceda, de for-

ma urgente, a abordar el desarrollo reglamentario de la 

Carrera Profesional Horizontal, concretándose los pla-

zos y requisitos de reconocimiento y aplicación de los 

Niveles 2, 3, 4, contemplando una evaluación del 

desempeño análoga a la que se ha aplicado en otros sec-

tores y procediendo al encuadre de cada empleado pú-

blico en el nivel que le corresponda; es decir, dando 

cumplimiento al régimen transitorio del Acuerdo de 

2008, poniendo fin así, 

de una vez por todas, a 

la desventaja y agravio 

comparativo que, en 

cuanto a desarrollo y 

abono de la Carrera 

Profesional Horizontal, 

han jalonado el devenir 

del Sector de la Admi-

nistración General de la 

Junta de Extremadura. 

 De igual mane-

ra, reiteramos nuestra 

conformidad con el hecho de mantener abierta, de forma 

permanente, la posibilidad de solicitar el reconocimien-

to del derecho a la carrera profesional por parte de los 

empleados públicos y de la ventaja que supone hacerlo 

de forma telemática. 

La Administración propuso, para el personal 

funcionario interino y laboral temporal, a efectos del 

cómputo para el reconocimiento del nivel, que les sea de 

aplicación el concepto de “interinos de larga duración” 

para lo que ha de mantenerse una relación temporal de 

servicios que supere los cinco años de duración y, ade-

más, debe permanecerse en el mismo o mantenerse la 

unidad esencial del vínculo administrativo-laboral entre 

el trabajador y la administración, en el caso que se ha-

yan ejercido en virtud de uno o varios nombramientos/

contratos en el mismo grupo y en la misma categoría 

profesional/especialidad dentro de la Junta de Extrema-

El 21 de febrero pasado, se celebró la última reunión de 

la Mesa Sectorial de Administración General y de la Co-

misión Negociadora para el Personal Laboral con el fin 

de tratar el Borrador del Acuerdo sobre la modificación 

del ámbito de aplicación de la Carrera Profesional de los 

Empleados Públicos de la Junta de Extremadura. 

Desde nuestros Sindicatos, nos congratulamos 

de que la Administración haya rectificado sus pretensio-

nes con el Acuerdo en ciernes, ya que en la anterior 

reunión, del pasado 19 de enero, no sólo se suprimían los 

párrafos del régimen transitorio que calendarían el desa-

rrollo de los niveles 2, 3 y 4 de forma consecutiva, sino 

que además se condicionaba el preceptivo desarrollo re-

glamentario a una eva-

luación del desempeño 

que, además, debía ve-

nir precedida de una 

correcta evaluación y 

análisis de las cargas 

administrativas; sin te-

ner en cuenta los años 

de retraso en el desarro-

llo y aplicación de la 

Carrera que lleva el 

Sector de la Administra-

ción General y el agra-

vio que supone con otros sectores públicos. 

A diferencia de la propuesta anterior de la Admi-

nistración, se respeta el espíritu fundamental del punto 

décimo del Acuerdo de 2008, en cuanto al régimen tran-

sitorio. Además, se ha arrancado un compromiso, tal co-

mo SGTEX exigía en la reunión del pasado 19 de enero, 

para proceder a la firma de este acuerdo, que puede supo-

ner un punto de inflexión en el desbloqueo de la Carrera 

Profesional Horizontal, y que se concreta en que, por am-

bas partes (Administración y Sindicatos), se procederá a 

negociar la implementación y, en su caso el abono, del 

Nivel II de la Carrera Profesional Horizontal, con las pro-

puestas aportadas por todas las partes; esta negociación 

se llevará a cabo en el plazo máximo de dos meses. 

El SIP, al igual que SGTEX, valora este com-

promiso como un paso adelante en el desarrollo de la 

Carrera Profesional del Sector de la Administración Ge-

 
 

EL NUEVO ACUERDO SOBRE LA  
CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 



Página 18                     S.I.P. INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD 
ADMINISTRACIÓN C. A. DE EXTREMADURA 

2008, entre la Junta de Extremadura y los Sindicatos más 

representativos en el ámbito de la Administración Gene-

ral de la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre los 

criterios generales de la carrera profesional horizontal de 

los empleados públicos de dicho ámbito por el siguiente 

texto, quedando el resto de párrafos inalterados: “Se esta-

blece un régimen transitorio para los empleados públicos 

incluidos en el ámbito de aplicación de este Acuerdo, así 

como para el personal que durante la vigencia de este 

régimen adquiera fijeza como funcionario o laboral en 

virtud de las convocatorias de ofertas públicas de empleo 

de la Junta de Extremadura. A los exclusivos efectos de 

este régimen transitorio, se añade a su ámbito de aplica-

ción al personal funcionario interino y al personal laboral 

temporal que preste servicios en la Administración Gene-

ral de la Junta de Extremadura desde la firma de este 

Acuerdo. Dicho régimen se articula de la siguiente for-

ma: Nivel Inicial. En 

este nivel se encontra-

rán todos los emplea-

dos públicos que así lo 

soliciten. Este nivel no 

estará retribuido. Ni-

vel Uno. Se podrá soli-

citar de forma perma-

nente cuando la perso-

na interesada entienda 

que cumple con el re-

quisito mínimo de 

ejercicio profesional para el acceso a ese nivel. 

 Para el personal funcionario interino y laboral 

temporal, a efectos del cómputo del tiempo necesario 

trabajado para el reconocimiento del nivel, le será de 

aplicación el concepto jurisprudencial de “interinos/

as de larga duración”, que son aquellos empleados 

públicos que mantienen con la Administración una 

relación temporal de servicios que supera los cinco 

años de duración, siempre y cuando se permanezca en 

el mismo puesto o se mantenga la unidad esencial del 

vínculo administrativo-laboral entre la persona traba-

jadora y la administración, en el caso que se hayan 

ejercido en virtud de uno o varios nombramientos/

contratos en el mismo grupo y en la misma especiali-

dad/categoría profesional dentro de la Junta de Ex-

tremadura. El procedimiento para el reconocimiento 

de este nivel se activará, una vez publicado en el Dia-

dura”. 

Es por lo que, desde SGTEX,  pedimos a la 

Administración que aclare cuál es el criterio para 

entender que se mantiene la unidad esencial del 

vínculo. Determinar y explicitar este criterio aho-

rrará la judicialización de muchos casos. 

Por otra parte, en la mencionada reunión, tam-

bién informó la Administración que, de manera excep-

cional, al no haberse abierto el plazo de solicitud en 

todo el personal incluido en el ámbito de aplicación de 

este régimen transitorio que, a fecha de 1 de enero de 

2017, cumpla los requisitos para el Nivel 1, se le reco-

nocerá y abonará la cuantía devengada en 2016. De 

igual manera, para aquellos que cumplan los requisitos 

el 1 de enero, de se les reconocerá y abonará la cuantía 

devengada en 2017. 

Para quienes consideren que cumplen los requi-

sitos en 2018 y lo soli-

citen, se procederá al 

reconocimiento y se 

devengará, en su caso, 

a partir del año si-

guiente.  

Posteriormen-

te, en el Diario Oficial 

de Extremadura núme-

ro 77, de esta misma 

fecha (20-04-18) se 

inserta Resolución de 

la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 

la Junta de Extremadura, por la que se publica el 

Acuerdo sobre la modificación de la Carrera Profesio-

nal Horizontal para el personal funcionario, interino y 

laboral de la misma. A partir de esta misma fecha, se 

pueden solicitar el Nivel Inicial y el Nivel 1 de la co-

rrespondiente al año 2017 (con carácter excepcional) y 

la de 2018 y, cada vez que se cumplan los requisitos de 

la misma, sin necesidad de apertura de plazo, pues éste 

será permanente. Las solicitudes se facilitarán en la 

zona privada del Portal del Empleado Público.  

 El Texto del mismo, firmado por SGTEX, el 

resto de sindicatos con representación en la Mesa y la 

Junta de Extremadura, especifica que 

ACUERDAN 

Primero. Sustituir los cinco primeros párrafos de la 

cláusula décima del Acuerdo de 15 de septiembre de 
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cumpla con el requisito mínimo de ejercicio profesio-

nal para el acceso al Nivel Uno, se le reconocerá dicho 

nivel y se le abonará el importe devengado en el año 

2017. Finalmente, los empleados públicos que duran-

te el año 2018, en consonancia con el plazo abierto y 

permanente, crean que cumplen las condiciones reite-

radamente descritas en este apartado del Acuerdo, se 

les procederá a reconocer el Nivel Uno a la fecha en el 

que cumplan los requisitos exigidos y les será abona-

do a partir del año siguiente. Para los tres supuestos 

descritos en los párrafos an-

teriores será suficiente con 

que se presente una única 

solicitud, independientemente 

de la situación en la que se 

encuentre el solicitante, que 

será comprobada por la Direc-

ción General de Función Pú-

blica a los efectos oportunos”. 

 Segundo. En el plazo 

máximo de 2 meses, desde la 

firma de este Acuerdo, la 

Junta de Extremadura y los 

Sindicatos más representati-

vos en el ámbito de la Admi-

nistración General de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura procederán a negociar, en base a las 

propuestas aportadas por ambas partes, el sistema de 

reconocimiento y, en su caso, abono del Nivel 2 de 

carrera profesional horizontal. Y para que conste y en 

prueba de conformidad firman el presente documento en 

Mérida, a 17 de abril de 2018.  

 Ahora, toca resolver todo lo pendiente. Ahí esta-

remos. 
 
 
 

EN MAYO: COBRO DE LA CARRERA  
PROFESIONAL HORIZONTAL 

rio Oficial de Extremadura la aprobación del presen-

te Acuerdo, y consistirá en la formalización de la so-

licitud, por parte de la persona interesada, preferen-

temente de forma telemática, a través del Portal del 

Empleado Público, cumplimentando el modelo que 

se incorpora como anexo al final de este documento. 

El sistema habilitado en la Web permitirá la impre-

sión del formulario rellenado e incorporará un nú-

mero de registro electrónico que tendrá los efectos de 

justificante de la solicitud presentada. De manera 

excepcional, al no haberse 

publicado a lo largo del año 

2017 la Orden que fijaba el 

plazo para solicitar los nue-

vos reconocimientos de nivel 

asociados a la carrera admi-

nistrativa, todo aquel perso-

nal incluido en el ámbito de 

aplicación de este régimen 

transitorio que, a fecha de 1 

de enero de 2017, cumplía el 

requisito mínimo de ejerci-

cio profesional para el acce-

so al Nivel Uno de la carrera 

profesional horizontal en el 

Cuerpo, Escala o Grupo en el que se encuentren en 

activo, o desde el que hayan accedido a la situaciones 

administrativas de servicios especiales, excedencia 

por cuidado de familiares o excedencia por razón de 

violencia de género, y no pudieron ejercer este dere-

cho, se le reconocerá y abonará, la cuantía devenga-

da en el año 2016. Igualmente, para el mismo perso-

nal y en las mismas condiciones establecidas en el 

párrafo anterior que, a fecha 1 de enero de 2018, 

Con el retraso correspondiente y como comienza a ser “relajada costumbre” por parte de la Junta, se nos asegura 

por parte de la Administración que, en la nómina del mes de mayo próximo, se va a abonar la Carrera Profesio-

nal Horizontal a los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Extremadura que ya 

tengan reconocido el Nivel 1. 

 En cuanto a las nuevas solicitudes, en los próximos días se va a reunir la Comisión de Seguimiento, Inter-

pretación y Desarrollo de la Carrera Profesional Horizontal para valorarlas. 

 Desde SGTEX  y su entorno, exigimos comenzar ya la negociación para la implementación y, en su caso 

el abono, del Nivel 2 de la Carrera Profesional Horizontal y el reconocimiento y aplicación del resto de Niveles. 



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

Recuerda: 
correo@sindicato-sip.es 
para comunicarnos 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 Sociosanitario de Mérida (antiguo Hospital Psiquiátrico) 

Como contactar con nosotros: 

ILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIOILUSIÓN X CAMBIO   

Si deseas recibir puntualmente y a su salida, nuestro Boletín de “INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD”, con su 

suculento contenido y en su formato digital, sin ningún tipo de gastos, debes comunicarnos tu interés y la dirección 

electrónica en la que, habitualmente, quieres recibirlo. Para ello, debes contactar con nosotros en la dirección:  

correo@sindicato-sip.es 

 

 
 
 

¿EN TU CORREO ELECTRÓNICO? 

S.I.P. MÉRIDA 
Centro Sociosanitario de Mérida 

 Teléfono: 660103383 
Despacho en C/ Enrique Díez Canedo 
(locales de la Junta de Extremadura) 
Teléfonos: 924-930271 y 924-930272  

FAX: 924-373728 
Dirección Postal: Apartado de Correos 

nº 199 - 06800 Mérida 

 
 

LLUVIA DE CONTENCIOSOS POR EL CONCURSO DE 
PUESTOS SINGULARIZADOS DE LA JUNTA 

Los efectos que conllevan la causa del Concurso de 

puestos singularizados en la administración general de 

la Junta de Extremadura, comienzan a palparse con una 

visión mucho más cercana, cuando se puede observar el 

reguero de recursos contenciosos-

administrativos que se han ido 

presentando, contra el proceso y 

la resolución definitiva de adjudi-

caciones. 

 A lo largo del último 

trimestre del pasado año y del 

primero del corriente, se han 

ido publicando (en el Diario 

Oficial de Extremadura) un 

variado elenco de emplaza-

mientos, para diferentes juzga-

dos de la región, en los que, de 

conformidad con lo establecido 

en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativo, y dando debido cumplimiento al re-

querimiento efectuado por tales juzgados, la propia 

Dirección General de Función Pública, emplaza a los 

posibles interesados para que puedan comparecer en 

los correspondientes procedimientos, en el plazo de 

nueve días. 

 Al margen del desarrollo y final de estos recur-

sos en vía judicial, la presenta-

ción de los mismos, denota la 

incapacidad para resolver por el 

camino objetivo, negociador y 

administrativo, una convocato-

ria viciada, con variedad de in-

tereses particulares, donde se 

aprobaron unas bases en las 

que, se apostaba poco por equi-

librar un interés genérico. 

 Por ello, desde el SIP, y 

dentro del entorno de SGTEX, 

apostamos por nuevas fórmulas 

basadas en la agilidad, la justi-

cia y la transparencia democrática, como motores 

para el futuro de los concursos en general y para be-

neficio de todos los empleados públicos, sin margina-

ciones. Propuesta que concretaremos y ampliaremos en 

breve. 


