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ÉXITO DEL CONGRESO ORDINARIO Y DE LA
VII JORNADA DE CONVIVENCIA DEL SIP
El pasado
sábado día dieciocho de enero de
los corriente, celebramos Congreso
General Ordinario
del SIP, en las
instalaciones de
las “Bodegas Sani”, de Almendralejo.
El cónclave, que contó con
una muy amplia
presencia de representantes, que hubieron de aprobar la
convocatoria y el orden del día, en primer lugar.
A continuación, hicieron lo mismo con las cuentas del Sindicato, correspondientes a 2019 y, finalmente,
eligieron al nuevo Comité Ejecutivo para el período 20202025.

Con posterioridad, y durante
toda la jornada,
celebramos la
séptima convivencia, en la
que participaron
también familiares ya amigos
y en la que
compartimos
además experiencias, problemáticas, perspectivas, conversaciones y buen rollo, además de comida y bebida, bien preparada y asistida por estupendos
profesionales.
Ni que decir tiene que todo fue excelentemente
valorado y que ya esperamos la próxima convocatoria,
para poder volver a disfrutar de estos encuentros.

NUEVO COMITÉ EJECUTIVO DEL SIP 2020-2025

Juan Luis Agudo Torres, nuevo Presidente
Se hacía necesario la reorganización del Comité Ejecutivo del Sindicato para el período 2020-2025, dada
la jubilación de nuestro Presidente, el compañero Daniel Molina Valls (que, no obstante, seguirá colaborando dentro del propio Comité, como Presidente de
la Comisión de Custodia) y la creación de una nueva
estructura funcional, con nuevas responsabilidades,
para atender la mayor demanda y defender mejor los
intereses laborales de todos. De esta forma, quedó
elegido el referido Comité; estos son sus miembros:

Juan Luis Agudo Torres (Presidente), Josefa Patiño Rodríguez (Secretaria General), Enrique Pérez Romero
(Vicesecretario General), Emilio Batalla Batalla
(Secretario de Organización), Teodoro González Esteban (Secretario de Comunicación y Formación), Antonio Rodríguez Capita (Secretario de Nuevas Tecnologías), Daniel Molina Valls (Vocal-Presidente Comisión
de Custodia), Antonia Recio Silva (Vocal Primera), José
María
Ramiro
Nieto
(Vocal Segundo), Josefa
Prida Collado (Vocal Tercera), Manuel Jesús Román Torrescusa (Vocal
Cuarto), Manuel Burguillos Candalijas (Vocal
Quinto) y Joaquina García
Silva (Vocal Sexta). A todos ellos les deseamos los
mayores logros, tanto en sus
trabajos como en favor de Josefa Patiño Rodríguez,
nueva Secretaria General
los empleados públicos.
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¡¡MENUDO PREMIO!!
Creemos que no hace falta explicar aquí cada una de las
penurias por las que hemos pasado los españoles, con la
maldita pandemia, todavía presente. Tampoco el trabajo,
los esfuerzos y los riesgos salvados por la maquinaria
de los trabajadores públicos, coordinando labores y
surtiendo necesidades sin excepción de categoría profesional alguna, cada cual desde su puesto, para defender a la sociedad e ir superando el momento de la virulencia existente.
En muchos casos, por propia responsabilidad,
hemos expuesto nuestra salud y la de nuestras familias en
pos del bien común. Y, sin duda alguna, de tener que volver a hacerlo, lo volveríamos a hacer. Porque servir a la
ciudadanía es nuestro elemental sentido. Porque, de
no existir el Estado, lo público, no habría argumento
racional y real alguno para poder defender a todos de
la plaga. Basta haber visto las reacciones de los “amigos
de lo privado” exigiendo soluciones a “lo público”, en
esperpénticas reacciones sin precedentes, para valorar
justamente lo que supone esa legión de empleados públicos, tan denostada por la casta.
Tan es así, que sensibilidades allende de los
poderes públicos extremeños, han señalado con el premio Princesa de Asturias a la concordia, a la parte de
ese colectivo que se ha mantenido en primera línea,
pero que no habría podido cumplir su sacrificada misión, de no haber contado con toda la infraestructura,
la tramoya y, en bastantes casos, hasta la exposición
personal del resto de colectivos funcionariales.
Premio que puede alimentar reconocimientos,
satisfacciones y hasta egos, para nosotros innecesarios
cuando, pese a la gravedad de los momentos vividos, lo
que se hacía era simplemente cumplir con nuestra
obligación, con nuestra competencia. Aunque y no obstante, es digno agradecer por el grado de sentimiento que
traslada.
Cuestión contraria y aparte,
han suscitado las endulzantes palabras a la labor realizada y los contradictorios
hechos llevados a efecto por
el gobierno de Extremadura.
Pues al tiempo que se vanagloriaba del trabajo realiza-

do en y por la función pública, recortaba los salarios
de sus trabajadores, eliminando tanto la Carrera
Profesional como el 2% de la subida correspondiente a 2020 (aspecto este último, que demuestra la
“facilidad de gatillo” de la Junta para con los empleados públicos -aunque parezca querer enmendarse- pero que seguiremos reivindicando hasta que no
se haga realmente efectivo) eludiendo así su compromiso acordado y distanciándose decididamente de la
mayoría de otras instituciones públicas.
Si bien tales hechos se justificaban por lo extraordinario de los gastos de la crisis pandémica, el ejecutivo, al parecer, no ha encontrado mejores recortes
que los manifestados. Por supuesto, no se les ocurrió
recortar primero sus excelsos gastos y sueldos, ni los
de su corte de cargos libremente designados y mantenidos, ni los de la “clase política” en general, ni de
los mismos sindicatos. Tampoco de los tremendos
gastos presupuestarios que hacen posible que, cuarenta años después del anterior régimen, Extremadura se mantenga a la cola de España y Europa; sin
soluciones de futuro. Sin porvenir para, cada vez,
más generaciones.
Y es que, nos tememos, que el leitmotiv de ésta
clase de gobernantes, es su propia importancia existencial, que se valora por encima, claro está, del vulgo de
servidores leales públicos. Por eso, digan lo que digan
sus palabras, el premio siempre deberá estar destinado
al interés de ellos mismos, a su inexcusable presencia
como timoneles de la patria. A no ser que se haya
aprendido algo de esta crisis epidémica y coloquemos a cada uno en el lugar que de verdad le corresponde. Eso sí, evitando intrascendentes premios y
pagando responsabilidades y hechos auténticos e
innegables.
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LA OBLIGADA SALIDA INTELECTUAL DE LA CRISIS
Enrique Pérez Romero (07-04-2020)

He defendido muchas veces aquí el pensamiento como
clave de la mejora social. No sorprenderá a nadie, pues,
que reivindique un espacio central para la reflexión intelectual en la crisis provocada por el covid-19. Como ha
dicho el filósofo italiano Nuccio Ordine: «Es un momento
muy importante para reflexionar. Es una ocasión para revisar nuestra vida social, política y personal».
En apenas un mes han sido ya muchos los autores
que nos han ofrecido su visión al respecto. De hecho, la
única alegría que me ha dado esta crisis es comprobar que
quizá la arrostrada figura del intelectual recupere su merecido prestigio social. Además de Ordine, destaco a los
españoles Daniel Innerarity, Emilio Lledó, Eudald Carbonell y Marina Garcés, los franceses Alain Badiou, Alain
Touraine y Jean-Luc Nancy, los italianos Franco Berardi
y Giorgio Agamben, el croata Sercko Horvat, el esloveno
Slavoj Zizek, el estadounidense Noam
Chomsky, el israelí Yuval Noah Harari
y el surcoreano Byung-Chul Han.
Casi todos los debates públicos
al respecto se pueden resumir en torno a
varios temas principales. Por un lado,
sobre si la crisis del covid-19 lo cambiará todo (Berardi, Carbonell, Horvat),
solo algo (Agamben, Han, Touraine) o
nada (Badiou). El tema más extendido
es la necesidad de superar el capitalismo
(Badiou, Berardi, Carbonell, Chomsky,
Horvat, Zizek). Son interesantes las discrepancias sobre el
futuro entre Zizek (fin del capitalismo) y Byung-Chul
Han (refuerzo del capitalismo), que reflejan extremos de
posturas intermedias: una «tercera etapa del comunismo» (Badiou), la creación de «un nuevo sistema mundial
sobre bases racionales» (Carbonell), o el empeño en una
«gobernanza global» (Innerarity).
El aspecto en el que se percibe más contundencia
es la crítica al funcionamiento de la política y la impostergable necesidad de cambiarla. Badiou habla de «falta de
previsión de las autoridades» y dice que solo podemos
«encomendarnos a las verdades verificables de la ciencia
y a las perspectivas fundadas de una nueva política».
Chomsky apunta a una imprevisión dolosa: «El gobierno
y las multinacionales farmacéuticas saben desde hace

años que existe una gran probabilidad de que se produzca una grave pandemia». Garcés aconseja diferenciar entre el sistema y la ciudadanía: «Hay que distinguir entre la desconfianza hacia el sistema y la desconfianza entre unos y otros». Innerarity es muy duro al
hablar de un «sistema político infradotado de capacidad
estratégica, demasiado competitivo, volcado en el corto
plazo, oportunista y con escasa disposición a aprender».
Noah Harari arremete también con fuerza contra la clase política: «Una parálisis colectiva se ha apoderado de
la comunidad internacional. No parece que haya adultos en la sala». Touraine habla de «personas y grupos
sin ideas, sin dirección, sin programa, sin estrategia, sin
lenguaje».
El otro asunto que más preocupa es la limitación de libertades aprovechando el miedo al covid-19.
La reflexión más interesante en este
sentido es la de Byung-Chul Han,
que deduce del fracaso europeo en la
gestión de la crisis un prestigio de las
soluciones asiáticas, llevadas a cabo
desde una «mentalidad autoritaria»;
afirma que China podrá defender
«con más orgullo» su «modelo de
control policial basado en la vigilancia digital». El surcoreano es uno de
los autores que alerta contra el riesgo
de que los estados de alarma o excepción se conviertan en algo «normal» o
«permanente» (en esto coincide con Agamben, Berardi,
Horvat y Nancy). Carbonell urge a huir cuanto antes de
esa inercia e Innerarity habla de la «irresistible» tentación autoritaria.
Son todavía reflexiones de urgencia, dubitativas, que parecen pulsar el panorama con los dedos en
un mundo a oscuras. Aún así, dibujan el futuro con más
lucidez que el discurso políticamente correcto y preñado de optimismo naif que domina casi por completo el
lenguaje oficial y la retórica de los medios de comunicación de masas. Las tentativas de todos estos pensadores representan, como diría Lledó, la «razón frente al
caos» o, según Carbonell, «la conciencia crítica de especie» ante este «último aviso».
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SENTENCIA DEL TJUE SOBRE INTERINOS O LA
NECESIDAD DE ALCANZAR LA ESTABILIDAD LABORAL
Lo decimos con rotunda claridad, como lo hemos hecho
activamente ante la Junta de Extremadura, el que ésta haya aprobado la oferta adicional para la estabilización del
empleo temporal, con 1.622 plazas, sin esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) relativa a
este asunto, ha supuesto otra insensibilidad más de su
errática política en el ámbito de los recursos humanos.
Escondiendo sus vergüenzas y las del estado español, de tantos años sin convocatorias lógicas y adecuadas, e induciendo a una clara situación de fraude de ley,
por abuso de la temporalidad. Propiciando que trabajadores, que durante años vienen desempeñando responsabilidades de funcionarios de carrera sin los mismos derechos
laborales que estos y, por otra parte, proyectando el crecimiento de las contrataciones en las empresas públicas.
Estos, alrededor de cuatro
mil empleados temporales e interinos
de la Administración regional se encuentran en esa situación de «abuso»
de la temporalidad por superar los
tres años en el puesto y no haberse
convocado sus plazas en las correspondientes ofertas de empleo público.
Por tanto, tras la sentencia del TJUE del 19 de
marzo pasado, que ha vuelto a dejar al aire las mencionadas vergüenzas, y en la que se reconoce la protección a
la que debe someterse a los trabajadores que ocupan
durante “muchos años” un puesto de interino, y a los
que no se ha asignado la plaza vacante y definitiva por
la inexistencia de un proceso de selección, dejando en
manos de los jueces españoles, diferentes tomas en
consideración de la anómala situación.
De tal guisa, la primera sentencia favorable a
estos trabajadores, se traza en el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Alicante, que con fecha 8 de junio del año en curso (P.A.813/2019) ha estimado el recurso contencioso-administrativo planteado por una funcionaria interina de larga duración (13 años), estimando la
compensación por el abuso de temporalidad apreciado, no
es en declararle funcionaria de carrera, sino declararle
empleada fija en condiciones equivalentes a funcionario
de carrera. Una sentencia que es laboriosa, razonada y

seria, y puede compartirse por el común de los juristas
en la mayor parte de su fundamentación. Y con una
resolución concluyente: «Por lo tanto, considera la
que suscribe, que la medida sancionadora más acorde y equilibrada, para dar cumplimiento a los fines
de la Directiva comunitaria -con la debida protección de los empleados públicos víctimas del abuso-,
es el de la transformación de la relación temporal
abusiva en una relación fija. Avala esta conclusión
la propia Resolución del Parlamento Europeo de 31
de mayo de 2018 (2018/2600 RSP), en la que se indica en su considerando 18 que “la transformación de
la relación temporal sucesiva en el sector público en
un contrato fijo debe considerarse la medida más
idónea para prevenir y sancionar de manera efectiva el abuso de la contratación temporal».
Queda pues suficientemente claro que la solución no es un
proceso selectivo, pues estos trabajadores ya han demostrado mérito y
capacidad para desempeñar las funciones públicas. Pues son cientos
de miles de empleados públicos los
que llevan décadas como interinos o laborales temporales, que obviamente realizan labores de estructura y no
temporales. Hablamos de centenares de miles de familias sometidas a una inestabilidad permanente, personas
que entraron en la administración a los 20 años y cerca
de los 50 siguen con empleos temporales.
Por eso, se hace urgente que el Gobierno, desde
Madrid a Mérida, tome nota de dicha sentencia del
TJUE y de esta primera en España, para tomar una decisión a la altura de las circunstancias, y no someter a
los 800.000 interinos que hay en esas condiciones a un
vía crucis judicial, en el que el Gobierno tiene todas las
de perder y de gastar mucho dinero público en juicios.
Una situación inaceptable que, en cualquier
caso, de no resolverse directa y positivamente para
los empleados públicos, por parte ejecutiva, únicamente tiene la salida de ser negociada con las fuerzas sociales, para alcanzar la necesaria estabilidad
laboral. Eso sí, si se aplica la lógica de gobiernos
progresistas.
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SENTENCIA TRIENIOS LABORALES
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con fecha 21 de mayo del
pasado año, desestimó recurso de casación interpuesto por la Administración de la Junta de Andalucía, pronunciando la sentencia número 648 de dicho año, con la que se crea jurisprudencia, y en la que declara que “el personal
laboral tiene derecho a que los trienios reconocidos como personal laboral le sean abonados, tras adquirir la condición de personal funcionario, en la cuantía correspondiente al momento en que fueron perfeccionados.”
Con ello, y desde el SIP, hemos promovido la gestión de solicitud para aquellos compañeros que en su momento, siendo personal laboral, fueron promocionados a funcionarios y no se les habían considerado sus trienios
del anterior estado, como era de justicia. De esta manera, se vuelve a tener en cuenta y valorar aquellos trienios
“olvidados” por la Administración. De ello, nos congratulamos.

ANTECEDENTES TELETRABAJO: ACUERDO AGE
El pasado 17 de junio del año en curso, la Administración General del Estado llegó a un Acuerdo con parte
de la representación sindical, suscrito por vía electrónica, sobre las medidas para adecuar el funcionamiento de
la AGE y la reincorporación de su personal en la etapa
de la nueva normalidad, en las modalidades tanto la
ordinaria presencial como la no presencial.
Para el desarrollo de las medidas acordadas, se
constituirá una Comisión de Seguimiento compuesta
por un integrante de cada una de las organizaciones sindicales firmantes y un número igual de representantes
por parte de la AGE.
El Acuerdo tiene como objetivo garantizar la
homogeneidad en las medidas relacionadas con el personal en la fase de nueva normalidad, sin perjuicio de
las especificidades existentes en la AGE relacionadas
con la tipología de personal y los servicios públicos a
prestar. La Resolución se aplicará desde el momento en
que se alcance la nueva normalidad hasta que se determine el fin de la crisis sanitaria.
De acuerdo con las recomendaciones del Real
Decreto-ley 21/2020, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la
crisis sanitaria, las modalidades de trabajo serán la ordinaria presencial y la no presencial.
En la modalidad ordinaria presencial se podrá
compaginar con prestación del trabajo no presencial
hasta un 20% de la jornada semanal. En el caso de establecimiento de turnos, gozará de prioridad el personal
que no pueda acogerse por la naturaleza de sus funciones a la modalidad no presencial, vulnerable y que tengan a su cargo a menores de 14 años o personas mayores, dependientes o con discapacidad afectados por el

cierre de centros de carácter residencial y centros de día. En cuanto a la modalidad no presencial, se especifica que hasta un 20% de la jornada semanal presencial
en el caso de los colectivos prioritarios (empleadas y empleados públicos vulnerables y los que tengan a su cargo
menores de hasta 14 años o personas mayores, dependientes o con discapacidad, afectados por el cierre de centros
de carácter residencial y centros de día), y un mínimo de
un 20% de la jornada semanal presencial para el resto del
personal. La modalidad no presencial tendrá carácter voluntario y podrá ser reversible por razones de carácter
organizativo y de necesidades del servicio. Se articulará
por el titular de cada centro directivo, en los puestos de
trabajo cuya naturaleza lo permita y siempre que se garantice la correcta prestación de los servicios. Igualmente,
esta modalidad se articulará en aquellas modalidades de
jornada cuyo cumplimiento no requiera presencia física.
Serán principios inspiradores del uso de esta modalidad la mejora de la conciliación del desarrollo profesional con la vida personal y familiar, y el respeto en todo
caso de los principios de igualdad y la corresponsabilidad.
Se priorizará la modalidad no presencial para los colectivos definidos por las autoridades sanitarias como grupos
vulnerables para la COVID-19. En el caso de que ambos
progenitores o responsables sean empleadas o empleados
públicos en activo, no podrán disfrutar de esta medida de
forma coincidente. El personal en modalidad no presencial tendrá los mismos derechos y deberes que el resto del
personal en modalidad presencial.
De todo ello hay mucho que hablar, pues aunque este Acuerdo surja de la situación pandémica, para ser referente legislativo respecto al Teletrabajo, ha
de ser participativo y minucioso en toda su extensión.

Página 7

S.I.P.

INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD

EL ABONO DE LA CARRERA: CON
RESPONSABILIDAD Y SIN CUENTOS
La historia se repite una y mil veces. Por línea general,
como manda el dicho, los humanos nos acordamos de
santa Bárbara únicamente cuando truena. Antes de que
esto suceda, no nos importa absolutamente nada lo que
pueda estar ocurriendo en la atmósfera ni sus estruendosas y, a veces, graves consecuencias.
La reflexión viene al caso, tras la reacción cuasi generalizada del personal, ante la decisión gubernamental extremeña de congelar y no abonar el nivel 2 de la Carrera
Profesional Horizontal a los empleados públicos en la
administración general de la Junta.
Con la firma del último acuerdo, en mayo del
pasado año (DOE nº 96, del día 21 de ese mes) se intentaba escenificar el desatasco en la Carrera, desde que se
firmó el primer acuerdo el 15 de septiembre de 2008 y
que ya desde entonces, terminaba con la frase textual
“la aplicación de los niveles 2, 3 y 4 quedarán condicionados a que se produzca una recuperación del crecimiento de la economía a niveles que lo permita. En
ese momento, se aplicarán los niveles citados de forma consecutiva prolongándose el período transitorio
el tiempo que sea necesario hasta completar los cuatro
niveles.”
Desde aquellos tiempos, otros acuerdos sobre la
Carrera, se han ido firmando (Adenda primera y Adenda segunda del primerizo acuerdo, otro sobre la modificación del ámbito de aplicación de la carrera profesional horizontal de los empleados públicos -DOE nº 77,
del día 20-04-18-, y este último esperanzador que el 20
de junio de 2018, se firma, en el seno de la Mesa General de Negociación, tratando diversas cuestiones en materia de política de recursos humanos, y donde las partes se comprometen, en la cláusula cuarta, al desbloqueo de la carrera profesional en los distintos ámbitos
en el último trimestre del año 2018, instrumentalizando
el control de la Evaluación del Desempeño, como el eje
fundamental, sobre el que debería pivotar el sistema de
carrera, creando un grupo de trabajo AdministraciónSindicatos, con la previa presentación de un borrador
para Decreto de la Carrera Profesional Horizontal y la
Evaluación del Desempeño de la misma (que no tiene
desperdicio por la ilimitada proyección clientelar y politizada hacia los empleados públicos, como denunció

SIP en su anterior Boletín Independencia y Solidaridad”
número 55, de septiembre-diciembre de 2019 y sobre el
que existe un silencio sepulcral), pero que curiosa e igualmente finaliza con el fijo textual “previo estudio y proyecciones económicas, atendiendo a las disponibilidades
presupuestarias y preservando el cumplimiento de la
normativa básica estatal y de las medidas de estabilidad.”
O sea, desde el primer documento hasta el último que se firma entre la Junta y los Sindicatos representativos, se ha venido aceptando, como espada de
Damocles, que lo que se acordaba quedaba supeditado
a si había o no parné. Aspecto del que se desmarcó el
SIP en la última firmada (aunque predicando en el
desierto) por entender que lo que se firmaba era un
nuevo cheque en blanco para cualquier gobierno;
otros, es evidente, tendrían diferentes motivos para
rubricar lo escrito. Y así, llegamos a donde estamos
ahora.
Es entonces cuando nos encabronamos y nos
quejamos de las mentiras, de vividores políticos y sindicales, de estómagos agradecidos, de quiebra técnica
de las cuentas extremeñas, de poca vergüenza, de electoralismo, de hartazgo, de paripé sindicatos-gobierno,
… y se piden dimisiones a políticos y a algunos sindicatos por traición.
Estos últimos, por el contrario, se acaban de caer
de la higuera y se muestran decepcionados y hablan sobre la mala gestión de los que nos gobiernan y del jarro de agua fría que les ha echado ese gobierno con la
decisión de no pagar la carrera. Hacen un “calendario
de movilizaciones” variado para que sean secundadas por
otras fuerzas sindicales que defiendan los mismos intereses y alguno parece hasta querer llegar a los tribunales.
Pero los que no sueltan la pasta, entienden el disgusto de los sindicatos y del personal, pero aseguran que
lo que hay firmado es lo que hay y no otra cosa. Y matizan: “los acuerdos están sujetos a las disponibilidades
presupuestarias y al cumplimiento de las reglas de estabilidad. Y la Junta tiene que estar atenta a las necesidades de todos los extremeños.”
En este ambiente, cada cual busca a su culpable.
O mejor, busca su coartada, para justificar su ausencia del
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escenario del crimen.
Así, los representantes de los
trabajadores señalan ineptitud en
nuestros gestores gubernamentales
(suponemos que en términos de política general, porque en aspectos puntuales, ese gobierno, o les han llevado al huerto o se han dejado llevar
ellos, con lo que han firmado).
Los que mean colonia en este
trozo de España (que por supuesto
merecen más que críticas y no sólo
de ineptitud, sino de consentimiento implícito ante la
persistente, desorganizada y hasta clientelar política de
personal que llevan a cabo y de la que los bienpagaos
no dicen ni mu) se escudan en su buena voluntad y en
que lo que escrito está, escrito se queda.
Y el resto, partimos la pana en candidez, en
dejadez, en estupidez y en la última letra del abecedario, cuando llevamos una vida de no querer entrar en
nada, de no querer saber nada, de no leer nada, ni exigir
nada hasta que la realidad nos supera. Como ahora ha
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pasado.
Entonces, nos quejamos, amagamos
con gritar y hasta nos cagamos en la
madre que parió (eso sí, desde la
esquina bien lejos, para que no nos
coja el grande y nos dé tiempo a
huir) y, por supuesto, nos ponemos
a llorar.
Desahogo que no evita la
relajación y la falta de medidas contundentes de representaciones laborales más interesadas en sus money,
que en los nuestros, como se ha podido demostrar nuevamente, ante la suspensión del abono del 2% de subida
salarial acordado.
Hasta la próxima. Que si los concursos birlocheaos o la negociación de la Carrera y la Evaluación del
Desempeño no lo impide, podría ser en diciembre del 22,
para votar a nuestro sindicato favorito.
En definitiva, cada cual, ha evadido mirar al espejo de su responsabilidad y, en su lugar, ha contado un
cuento que ya está muy repetido.

EL INAGOTABLE SILENCIO DE LOS CORDEROS
Todavía nos estamos preguntando si, de verdad, existe
límite alguno en la inteligencia y la ética de algunos de
nuestros políticos y de sus servidores. Incluso nos cabe
la razonable duda sobre sus coberturas pudorosas o de
olvido a lo que supone una verdadera afrenta pública.
Decimos esto tras la lectura, de la Resolución
de 19 de marzo de 2020, de la Secretaría General de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por
la que se acuerda la apertura del período de información
pública en relación con el proyecto de Decreto por el
que se regulan las subvenciones a otorgar por la Consejería de Hacienda y Administración Pública a las organizaciones sindicales y empresariales con implantación
en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Todo ello
publicado en el DOE número 58, de 24 de marzo del
corriente año, y otro diverso contenido, en el Portal de
la Transparencia y Participación Ciudadana de la Junta.
O lo que es lo mismo en castizo, se pretende
mejorar la partida para dar más perras, empresarios aparte, a los sindicatos más representativos
(deben ser los que necesitan más apoyo) con lo que,

después de tanto recorte a los trabajadores, se carameliza, suavizando cualquier tipo de respuesta de tales más representativos.
Pero además, esto se hace con el mayor despotismo y nocturnidad posible, pues se acuerda la apertura de
un periodo de información pública por un plazo de siete
días hábiles,... a fin de que cualquier persona física o
jurídica pueda examinar el proyecto de decreto indicado
y formular las alegaciones o sugerencias que estime
oportuna, en un horario y lugar de exposición del proyecto de decreto será de 10:00 a 14:00 horas, durante el
cual estará a disposición en las dependencias del Servicio de Gestión Económica de la Secretaría General de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
sito en avenida Valhondo, s/n, Edificio III Milenio 4.ª
Planta Módulo B de Mérida, y aunque se ofrece el famoso Portal de la Transparencia (¡qué ironía!), la cruda
realidad es que nos encontrábamos en Estado de Alerta, en confinamiento domiciliario, sin posibilidad de
realizar alegaciones por inacabado cambio en los recursos técnicos personales y de representación y con
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los plazos administrativos suspendidos.
De ese modo, con el apoyo de la normativa
que, a lo largo del período postfranquista, ha ido diluyendo una democracia efectiva, domesticando la representación de los trabajadores y, con la finalidad de reparar económicamente los gastos en que incurren
como consecuencia de su actividad de participación
institucional, se proyecta un Decreto por el que se deberán consignar partidas económicas anuales revisables y actualizadas en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para efectuar el pago de estas subvenciones.
Un pago que se anticipa a la justificación del
gasto y por el que hay exención de presentación de
garantías por parte de los beneficiados.
Un pago que abona una cuantía fija por representante de tres mil ciento dieciocho con ochenta
(3.118,80) euros en consejos, mesas, reuniones, comisiones, grupos de trabajo, comités, tanto
en los ámbitos locales, como comarcales,
provinciales y autonómico.
Que además aplica otra cuantía
variable por organización y persona de
trecientos cuarenta y nueve con doce
(349,12) euros por reunión convocada
por la Administración a la que se asista.
Aparte de ello, subvencionará la
participación sindical en Planes de Desarrollo Regional, Planes Generales de Actuación sobre el empleo, Planes sobre el Desarrollo Empresarial e Industrial. Planes Generales de actuación social y sanitaria, Planes Generales de Formación Profesional,… apoquinando los costes directos por una parte y los actos públicos como jornadas informativas y
de difusión a seiscientos ochenta y un con veintiocho (681,28) euros/día, las ferias y congresos con
trecientos noventa y seis con quince (396,15) euros
por persona y día, las publicaciones electrónicas
con tres mil novecientos diecisiete con veinticinco
(3.917,25) euros por cada una de ellas,
Tampoco se olvida el proyecto de Decreto de
abonar las oficinas informativas creadas a razón de
treinta y siete mil doscientos cincuenta y dos con
diecinueve (37.252,19) euros por persona empleada
y año. Tampoco lo hace con las acciones formativas,
por las que paga doscientos sesenta y un con quince
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(261,15) euros/día por persona, a cada una de ellas.
Posibilitando la compatibilidad con otras subvenciones nacionales o internacionales, privadas o de
otras Administraciones, para la misma finalidad y aceptándose copias de las facturas u otros documentos de valor
probatorio equivalente que acrediten los gastos realizados.
Todo ello apoyado en un informe de necesidad en
llevar a efecto esta normativa, y ya dispuesto en los vigentes Presupuestos de Gastos de la Comunidad Autónoma,
donde existe crédito adecuado y suficiente de un millón
ochocientos cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y
tres (1.855.383) euros, para repartir este 2020 a partes
iguales, entre los dos sindicatos y los empresarios extremeños más representativos. Lo que podría definirse como
una benevolente mordida.
Hecho que se consolida y legaliza con su publicación en el DOE número 80, de fecha 27-04-2020, convertida en Orden de 24 de abril de 2020
por la que se regulan las subvenciones a
otorgar por la Consejería de Hacienda y
Administración Pública a las organizaciones sindicales y empresariales con implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, concediéndose un mes de plazo, para solicitar la manteca.
Y hasta ahí, el escueto relato, comprobable y verificable, de los hechos; la fotografía del momento y de muchos otros momento frustrantes para los trabajadores.
Porque podemos preguntarnos cuál es el margen
de maniobra libre que posee cualquier tipo de entidad
cuando su presupuesto se ve soberanamente engordado
por otro ente al que, en teoría, debe discutir en ocasiones y enfrentarse en otras, para defender intereses encontrados, en este caso, de los trabajadores a los que
supuestamente se representa.
No estamos hablando de una colaboración o apoyo
puntual, como pudiera ser la Orden de 15 de mayo del
corriente (DOE número 94, de 18 del mismo mes) que
subvenciona hasta ochenta mil (80.000) euros en régimen competitivo, para fomentar la actividad de todos
los sindicatos carentes de la condición de más representativos implantados en la Comunidad Autónoma, aunque ya nos parezca un exceso, que ni deben soportar
las arcas públicas, ni encauzar la dependencia sindical.
Ni de una cooperación necesaria de atractivo social. Ni
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siquiera de un donativo por causa excepcional, con el
deseo de recuperar una herramienta de interés general.
Por el contrario, nos tememos una vez más,
estamos gastando dinero público, de todos, en engordar un atronador silencio al que llamamos Paz
Social, eso sí, obviando que el desarrollo, la armonización y el progreso del asociacionismo representativo ha de depender esencialmente de la participación económica de sus seguidores, pues ningún ciudadano debería abonar con sus impuestos, a grupo
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político-social con el que no comparta identidad.
Añadiendo una tremenda alevosía hacia el trabajador y hacia la propia sociedad. Pues, no hace mucho, se
han esquilmado recursos para la carrera profesional y
la subida del 2%, “porque no había dinero” y el momento decidido para regalar, era de clara emergencia
no sólo local, sino mundial.
Gestores e ideas así no pueden ser necesarios
en un nuevo modelo social, que se hace cada día más
urgente para bien de todos.

PREVISIÓN DE CALENDARIO PRUEBAS
SUSPENDIDAS DE CONVOCATORIAS PARA LA CAE
Tras la suspensión de las pruebas selectivas en marcha,
a causa de la declaración del Estado de Alarma como
consecuencia del COVID-19, y en interés de recuperar
tales procedimientos pendientes, la Dirección General
de Función Pública, ha publicado una nota informativa
en la que realiza previsión del correspondiente calendario en función de cada una de las convocatorias a resolver y que explica lo siguiente:
No obstante, y sin perjuicio de que se proceda
al levantamiento de la suspensión de las pruebas indicadas con fijación de fecha, lugar y hora para su celebración dada la favorable evolución de la situación de crisis sanitaria, se indican las siguientes previsiones en
cuanto a las fechas de celebración de las pruebas suspendidas a efectos informativos:
•Pruebas selectivas para acceso a puestos vacantes
de personal funcionario de los distintos Cuerpos de
la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, convocadas mediante Órdenes de 3 de
octubre de 2018 (D.O.E. nº 196, de 8 octubre de
2018):
- 2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020
(SEGUNDOS EJERCICIOS FASE DE OPOSICIÓN)
-Cuerpo Técnico, Especialidad Administración Financiera, (Turno Libre).
-Cuerpo Técnico, Especialidad Administración General,
(Turno Libre y Discapacidad).
-Cuerpo Técnico, Especialidad Biblioteconomía, (Turno
Libre).
-Cuerpo Técnico, Especialidad Informática, (Turno Libre y Discapacidad).

-Cuerpo Auxiliar, Especialidad Auxiliar Laboratorio,
(Turno Libre).
-Cuerpo Auxiliar, Especialidad Auxiliar Informática,
(Turno Libre).
- 1ª QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020
(SEGUNDOS EJERCICIOS FASE DE OPOSICIÓN)
-Cuerpo Administrativo, Especialidad Administración
General, (Turno Libre y Discapacidad)
-Cuerpo Auxiliar, Especialidad Administración General,
(Turno Libre y Discapacidad)
•Pruebas selectivas para la constitución de lista de
espera en el Grupo IV, Categoría Profesional/
Especialidad Bombero Forestal Conductor (D.O.E nº
234, de 4 de diciembre de 2019):
- 2ª QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020
La previsión y la fijación de la fecha, lugar y hora de celebración de las pruebas se publicará en el Diario Oficial de
Extremadura y en el Portal del Ciudadano.
• Turno Ascenso para el personal laboral al servicio
de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, convocado mediante Orden de 20 de
mayo de 2019 (D.O.E nº. 98, de 23 mayo de 2019):
- A partir del mismo mes de octubre de 2020.
•Pruebas selectivas para acceso a vacantes del Grupo
II, IV, V y para el acceso de personas con discapacidad intelectual a puestos vacantes del Grupo V Categoría Camarero/a-Limpiador/a del personal laboral de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, convocadas mediante Órdenes de 25 de
abril de 2019 (D.O.E. nº 80, de 26 abril de 2019):
- Sin previsión actual al tratarse de pruebas de carácter multitudinario.
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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- desde el número correspondiente al plazo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 (55 de la 3ª Época) de INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD y hasta el 30 de
junio de 2020, se ofrecen para su fácil localización.
Nº

Noticia

Fecha

5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326

02-01-20
02-01-20
02-01-20
03-01-20
03-01-20
07-01-20
08-01-20
08-01-20
08-01-20
08-01-20
09-01-20
09-01-20
09-01-20
09-01-20
09-01-20
10-01-20
10-01-20
13-01-20
13-01-20
13-01-20
13-01-20
13-01-20

5332

Modificación puntual RPT del SES 02-01-20
Emplazamiento a contencioso por cobertura plaza TE Radiodiagnóstico del SES
Modificación del calendario laboral 2020 de la CAE
Oferta de Empleo Público 2019 en OARGT Diputación Cáceres
Aprobados definitivos convocatorias de Pinche y de Cocinero del SES
Nombramiento del Consejo de Administración de la CEXMA
Constituida Bolsa Trabajo de Técnico Desarrollo Sostenible en Diputación Cáceres
Emplazamiento a contencioso por convocatoria de Celador del SES
Convocada Lista Espera para Jefe de Sala laboral de la CAE
INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD Nº 55 :: Septiembre-Diciembre 2019
Constituida Bolsa Trabajo de TGAG en Diputación Cáceres
Oferta Empleo Público 2019 para personal Administración-Servicios de la UEX
RPT de personal Administración-Servicios para 2020 de la UEX
Acuerdo de Carrera Profesional Horizontal de la UEX
Correcciones a aprobados definitivos convocatorias de Pinche y de Cocinero del SES
Anulación de Bases y convocatoria para Gerente OARGT Diputación Cáceres
Notas 2º y propuesta Lista Espera TS Medio Ambiente en Diputación Badajoz
Convocatoria Jefe de Unidad de Gestión de Control de la Actividad Asistencial y Sistemas de Información del SEPAD
Convocatoria bolsa empleo temporal de Ingenieros/as Técnicos/as en Informática
Convocatoria bolsa de empleo temporal de Profesores/as de Conservatorio de Música
Convocatoria bolsa de empleo temporal de Profesores/as de Conservatorio de Música, especialidad Piano
Convocatoria bolsa de empleo temporal de Profesores/as de Conservatorio de Música, especialidades de Lenguaje
Musical y Composición
Aprobación definitiva del Reglamento interno para el Cuerpo de la Policía Local de Mérida
Cuestionario y plantilla prueba Técnico Biblioteconomía-Documentación de la CAE
Admitidos provisionales 1 TS Tributos Locales en prácticas para Diputación Badajoz
Nombramientos Facultativo/a Especialista de Área del SES
Lista provisional de admitidos y excluidos para Facultativo/a Especialista de Área de Anestesiología y Reanimación,
Cirugía Ortopédica y Traumatología y Urología del SES
Emplazamiento contencioso lista definitiva de aspirantes para Profesores de Enseñanza Secundaria y otros

5333

Nombramiento funcionario de carrera Técnico Auxiliar de Radiotransmisiones de la Diputación de Badajoz

15-01-20

5334

Emplazamiento contencioso convocatoria bolsa de trabajo de Profesor Superior de Música, especialidad composición
de la Diputación de Badajoz
Plan de Formación 2020 de la Diputación de Cáceres
Modificación RPT Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la CAE
Convocatoria para puestos trabajo en prácticas en RTVEX-SAU
Estimación de alegaciones a fase concurso de GAxFA del SES
Constituida Lista Espera de TS Sociología en Diputación Badajoz
Constituida bolsa de trabajo de Técnico/a Superior de Laboratorio e Investigación en Agua en Diputación de Badajoz
Lista definitiva admitidos y excluidos concurso de traslado funcionarios de la CAE
Convocatoria concurso traslado de Inspectores al Servicio de Administración Educativa e Inspectores Educación CAE

15-01-20

Suspensión del procedimiento selectivo para la provisión de 32 plazas de Conductores-Bomberos de la
Diputación de Cáceres
Lista provisional admitidos y excluidos bolsa de trabajo Técnico/a Auxiliar de informática de la Diputación de Badajoz

20-01-20

Lista provisional admitidos y excluidos bolsa de trabajo Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas de la
Diputación de Badajoz
Nombramiento funcionarios en prácticas del Cuerpo de Inspectores de Educación de la CAE
Amortización de puesto de trabajo en RPT del SES 21-01-20
Constituida bolsa de empleo temporal de Coordinadores/as de Seguridad y Salud/ITOP en Diputación de Cáceres
Nombramiento de funcionarios de diversas categorías en Educación de la CAE en el BOE
Convocatoria concurso de méritos diversos puestos en UEX

20-01-20

5327
5328
5329
5330
5331

5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350

13-01-20
13-01-20
14-01-20
15-01-20
15-01-20
15-01-20

15-01-20
16-01-20
16-01-20
16-01-20
16-01-20
17-01-20
20-01-20
20-01-20

20-01-20

21-01-20
21-01-20
21-01-20
21-01-20
22-01-20
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Modificación RPT de Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la CAE
Real Decreto medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público
Corrección de errores en funciones Secretaría General Consejería Sanidad y Servicios Sociales de la CAE
Corrección puestos adscritos a Dirección General de Agenda Digital de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda
Digital de la CAE
Corrección de puestos adscritos a Consejería de Igualdad y Portavocía de la CAE
Corrección de puestos adscritos a Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la CAE
Nombramiento sin efecto de FEA de Nefrología del SES
Nombramiento de estatutarios en categoría Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico del SES
Amortización puesto de trabajo RPT SES 23-01-20
Corrección de puestos adscritos a Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la CAE
Corrección temario en convocatoria lista espera Jefe de Sala de la CAE
Listas provisionales admitidos y excluidos Bombero/a Forestal Conductor/a de la CAE
Aprobados provisionales diversas plazas PI de la UEX
Convocatoria libre designación Director/a del Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de la Investigación
de la UEX
Convocatorias para diferentes vacantes temporales en Extremadura Avante
Modificación relación provisional de aprobados concurso-oposición de Médico/a de Familia EAP del SES

22-01-20
22-01-20
23-01-20
23-01-20

27-01-20

5368
5369

Corrección de errores y modificación denominación algunos puestos adscritos a la Dirección General de
Administración Local de la CAE
Corrección de errores y puestos adscritos a la Consejería de educación y Empleo de la CAE
Aprobados definitivos para ingreso en Escala de Auxiliares de Servicios (medios Audiovisuales) de la UEX

5370

Anulación de convocatoria para la provisión del puesto de Técnico/a de Medio Ambiente en la Diputación de Cáceres

27-01-20

5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387

Anuncio aprobación modificación RPT OARGT de la Diputación de Cáceres
Admitidos provisionales Bolsas Trabajo FEA y otros especialistas del SES
Convocatoria y plantilla convocatoria Administrativo AG de la CAE
Convocatoria bolsa de trabajo Cocinero/a en SES
Convocatoria bolsa de trabajo Electricista en SES
Convocatoria bolsa de trabajo Gobernante en SES
Convocatoria bolsa de trabajo Lavandero/a en SES
Convocatoria bolsa de trabajo Mecánico/a en SES
Convocatoria bolsa de trabajo Planchador/a en SES
Convocatoria bolsa de trabajo Telefonista en SES
Emplazamiento contencioso listas ordinarias profesores secundaria de la CAE
Admitidos y fecha entrevista concurso Jefe negociado IVTM OAR de Diputación Badajoz
Nombramiento estatutarios Lavandero/a turno discapacidad en SES
Modificación RPT Consejería Educación y Empleo dela CAE
Programa de Formación en Ciencias Salud y Atención Sociosanitaria 2020
Aprobación definitiva Reglamento funcionamiento de las bolsas de trabajo de Diputación Badajoz
Abierto plazo solicitud reconocimiento nivel inicial y nivel 1 de carrera profesional en Diputación Cáceres

27-01-20
27-01-20
27-01-20
28-01-20
28-01-20
28-01-20
28-01-20
28-01-20
28-01-20
28-01-20
28-01-20
28-01-20
30-01-20
30-01-20
30-01-20
30-01-20
31-01-20

5388

Abierto plazo solicitud reconocimiento nivel inicial y nivel 1 de carrera profesional en OARGT de Diputación Cáceres

31-01-20

5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404

Reducción de horarios en febrero por festividades tradicionales en Junta Extremadura
Aprobados provisionales Grupo Auxiliar Función Administrativa del SES
Subsanación méritos oposición Enfermero/a SES
Listas admitidos y excluidos para Aux. Administrativo UEX
Amortización puestos de trabajo RPT SES 03-02-20
Cuestionario y plantilla convocatoria Técnico Informática de la CAE
Cuestionario y plantilla convocatoria Técnico Admón. General de la CAE
Emplazamiento contencioso proceso selección Enfermero/a del SES
Constituida lista espera Auxiliar Admón. General de la CAE
Modificación puntual RPT Diputación Badajoz 05-02-20
Aprobados primer ejercicio Técnico Biblioteconomía y Documentación de la CAE
Bases y plazo para 2 Bomberos en el Ayuntamiento de Zamora
Corrección errores nombramiento provisional de Directores CCPP docentes no universitarios CAE
Constituida bolsa de empleo temporal Técnicos/as en Sistemas de Información Geográfica Diputación Cáceres
Cese y nombramiento en Secretaría General de Igualdad y Portavocía Junta de Extremadura
Listados de admitidos inscritos en diferentes bolsas de trabajo del SES

31-01-20
31-01-20
31-01-20
03-02-20
03-02-20
03-02-20
03-02-20
04-02-20
05-02-20
05-02-20
05-02-20
05-02-20
06-02-20
06-02-20
06-02-20
06-02-20

5405
5406
5407
5408
5409

Fecha 2º examen para 2 Encargados de Obras PI en Diputación Badajoz
Estimación de alegaciones a fase concurso convocatoria de Enfermero OG del SES
Modificación puntos fase concurso Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológica del SES
Adjudicaciones definitivas concurso traslado Psicólogo/a Clínico del SES
Adjudicaciones definitivas concurso traslado Trabajador/a Social del SES

06-02-20
06-02-20
07-02-20
07-02-20
07-02-20

5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367

23-01-20
23-01-20
23-01-20
23-01-20
23-01-20
24-01-20
24-01-20
24-01-20
24-01-20
24-01-20
24-01-20
24-01-20

27-01-20
27-01-20
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5410
5411
5412
5413

Aprobados definitivos Médico/a Familia EAP del SES
Aprobados definitivos, turno discapacidad intelectual, para Celador/a del SES del SES
Modificación tribunal para oposición FEA Anestesiología y Reanimación del SES
Emplazamiento contencioso por listas definitivas Cuerpo Maestros, especialidad Psicopedagogía de la CAE

07-02-20
07-02-20
07-02-20
07-02-20

5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454

Emplazamiento contencioso proceso selectivo Enfermero/a SES
Convocatoria bolsa trabajo Técnico/a Medio de Fiscalización y Contabilidad de Diputación Badajoz
Cese Secretario Diputado/a en Diputación Badajoz
Modificación en el V Convenio laboral de la Junta de Extremadura
Fecha primer ejercicio para Bolsa de Administrativo de Diputación Badajoz
Puntuaciones fase concurso promoción Bombero Forestal Conductor de la CAE
Desierto concurso para 2 puestos laborales Administración-Servicios de la UEX
Resultado sorteo orden nombramiento Tribunales de convocatorias docentes no universitarios 2020 CAE
Convocatoria para acreditación-habilitación en lenguas extranjeras CCPP no universitarios de la CAE
Bases y plazo para 1 Bombero en el Ayuntamiento de Camargo (Cantabria)
Modificación algunas fiestas locales en Extremadura para 2020
Convocatoria contrato temporal en Canal Extremadura
Acuerdos rectificación y anulación preguntas tribunal Aux. Informática de la CAE
Constituida lista espera Titulado Superior Empleo de la CAE
Constituida lista espera Técnico Empleo de la CAE
Elección plazas FEA Aparato Digestivo del SES
Convocatoria selección Jefatura de Realización en Canal Extremadura
Cursos de Inglés INAP para el primer semestre de 2020
Convocado 2º examen de Auxiliar de Administración General de la CAE
Acuerdo anulación pregunta tribunal oposición Administrativo de la CAE
Resolución concurso méritos diversos puestos personal laboral UEX
II Convenio Colectivo personal docente e investigador laboral de la UEX
Modificación edad voluntaria jubilación en SES
Suspensión proceso selectivo dos plazas de Informador/a Turístico/a en Diputación Cáceres
Corrección convocatoria bombero en Ayuntamiento de Camargo (Cantabria)
Relación aprobados primer ejercicio oposición Administrativo de la CAE
Convocado 2º examen Administrativo de la CAE
Admitidos definitivos, tribunal y examen Bolsa Administrativo en Diputación Badajoz
Adjudicaciones definitivas concurso traslado TMS Cuidados Aux. Enfermería del SES
Convocatoria lista espera letrados de la CAE
Listas provisionales admitidos y excluidos para Jefe de Sala de la CAE
Convocatoria libre designación Jefes de Servicio Atención Especializada del SES
Modificación RPT Consejería Educación y Empleo de la CAE 18-02-20
Convocatoria selección Jefatura Medios Digitales y Redes Sociales de Canal Extremadura
Listas definitivas diversas bolsas de trabajo del SES
Listas definitivas bolsas de trabajo FEA del SES
Adjudicación provisional concurso traslado puestos no singularizados de la CAE
Relación aprobados primer ejercicio y convocatoria segundo ejercicio Auxiliar Informática de la CAE
Convocatoria concurso Conductor/a Mecánico/a Bombero/a en Diputación Badajoz
Bases y plazo para 11 Mecánico-Conductor en el Ayuntamiento de Valladolid
Emplazamiento contencioso-administrativo contra baremación méritos Cuerpo Maestros CAE

07-02-20
07-02-20
07-02-20
07-02-20
07-02-20
07-02-20
10-02-20
11-02-20
11-02-20
11-02-20
12-02-20
12-02-20
13-02-10
13-02-10
13-02-10
13-02-10
13-02-10
13-02-10
13-02-10
13-02-10
14-02-20
14-02-20
14-02-20
14-02-20
14-02-20
14-02-20
14-02-20
14-02-20
17-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
18-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
19-02-20
20-02-20

5455
5456
5457
5458
5459
5460

Emplazamiento contencioso-administrativo frente acuerdos Tribunal oposición Enfermero/a SES
Modificación RPT Diputación Cáceres 20-02-2020
Acuerdo anulación preguntas tribunal oposición Técnico Informática de la CAE
Fecha segundo examen Técnico Biblioteconomía y Documentación de la CAE
Emplazamiento contencioso-administrativo oposición Agente Medio Natural de la CAE
Subsanación méritos concurso-oposición Técnico Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería SES

20-02-20
20-02-20
20-02-20
20-02-20
21-02-20
21-02-20

5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468

Fecha segundo ejercicio Conductor de vehículos pesados (promoción interna) Diputación Badajoz
Admitidos provisionales Bolsas de Trabajo de Enfermero CP-UD del SES
Corrección Decreto provisión interina personal docente no universitario de la CAE
Emplazamiento contencioso-administrativo oposición Ingeniero/a Técnico Industrial del SES
Nombramiento Tribunal bolsas empleo Ordenanzas y Operarios Mantenimiento Diputación Cáceres
Corrección error RPT 2020 Diputación Cáceres
Admitidos definitivos, CV y méritos para 1 TS Tributos Locales prácticas Diputación Badajoz
Admitidos y excluidos definitivos y fecha examen para FEA Anestesiología y Reanimación, Cirugía Ortopédica y Traumatología y Urología del SES
Actualizado el V Convenio laboral de la Junta de Extremadura

21-02-20
21-02-20
24-02-20
24-02-20
24-02-20
24-02-20
24-02-20
25-02-20

5469

25-02-20
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5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529

S.I.P.

INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD

Convocada prueba física aplazada para Agentes de Medio Natural de la CAE
Relación provisional aprobados concurso-oposición Enfermero/a Obstétrico-Ginecológico del SES
Plantilla orgánica y unidades centros públicos de Maestros de la CAE 2020-21
Plantilla orgánica y unidades centros públicos de Secundaria y Otros de la CAE 2020-21
Composición órganos colegiado valoración concurso traslados Inspectores Educación de la CAE
Emplazamiento contencioso-administrativo oposición Enfermero/a de Urgencias Atención Primaria del SES
Puntuaciones promoción interna Encargado de Obras de Zona de Diputación Badajoz
Aprobados primer ejercicio y fecha examen Técnico Administración General de la CAE
Aprobados primer ejercicio y fecha examen Técnico Informática de la CAE
Admitidos definitivos, tribunales y exámenes para dos Listas Espera en Diputación Badajoz
Listas definitivas admitidos y excluidos para constitución lista espera Bombero/a Forestal Conductor de la CAE
Tribunal bolsa empleo Profesores/as Conservatorio de Música (Especialidades instrumentales) de Diputación Cáceres
Tribunal bolsa empleo Profesores/as Conservatorio de Música (Lenguaje Musical y Composición) de
Diputación Cáceres
Modificación Tribunal bolsa empleo Ordenanzas de Diputación Cáceres
Modificación Tribunal bolsa empleo Operarios/as de Mantenimiento de Diputación Cáceres
Aprobación definitiva de la Plantilla de Personal para 2020 de Diputación de Cáceres
Aspirantes declaradas aptas fase prácticas oposición Maestros de la CAE
Nombramiento funcionarios/as para seis plazas de Técnico/a Gestión Administrativa de Diputación Badajoz
Nombramiento seis Agentes de Policía Local del Ayuntamiento de Mérida en turno de movilidad
Admitidos definitivos, tribunal y examen para Lista Espera Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas en
Diputación Badajoz
Reducción horario en marzo por festividades tradicionales en Junta de Extremadura
Valoración méritos y entrevista para Técnico/a Superior de Tributos Locales (prácticas) del OAR
Sorteo orden actuación y prelación aspirantes pruebas selectivas 2020 de la CAE
Elección plazas cocinero/a del SES
Elección plazas Fisioterapeuta del SES
Emplazamiento contencioso-administrativo bolsa trabajo Enfermero/a del SES
Emplazamiento contencioso-administrativo bolsa trabajo Enfermero/a Obstétrico-Ginecológico del SES
Lista provisional admitidos bolsa trabajo Ingenieros/as Técnicos/as Informáticos de Diputación Cáceres
Lista provisional admitidos bolsa trabajo Profesores Conservatorio Música (Lenguaje Musical y Composición) de Diputación Cáceres
Lista provisional admitidos bolsa trabajo Profesores Conservatorio Música (Especialidad piano) de Diputación Cáceres
Lista provisional admitidos bolsa trabajo Profesores Conservatorio Música (Especialidades Instrumentales) de
Diputación Cáceres
Medallas y placas al servicio Policía Local de Extremadura
Directrices contratación personal temporal en la Junta de Extremadura
Nombramiento Auxiliares de Servicios (Medios Audiovisuales) de la UEX
Listas definitivas admitidos oposición Auxiliares Administrativos de la UEX
Directrices contratación personal indefinido y temporal en entidades sector público y fundacional de la CAE
Anulación Oferta Empleo Pública de la UEX 2019
Modificación relación provisional aprobados Auxiliares de Función Administrativa del SES
Relación aprobados provisional Bombero/a Forestal Conductor/a de la CAE
Diferentes convocatorias plazas Bomberos de la Diputación de Huelva
Modificación Acuerdo Carrera Profesional en OARGT y Diputación Cáceres
Plantillas primer examen Lista de Espera de Administrativo en Diputación Badajoz
Notas y propuesta nombramiento para Conductor Vehículos Pesados PI Diputación Badajoz
Plan de Formación 2020 de Diputación de Badajoz
Tribunal bolsa de trabajo Ingeniero/a Técnico/a Informático/a de Diputación de Cáceres
Aprobados pruebas físicas aplazados Agente Medio Natural de la CAE
Rectificación plantillas primer examen Lista Espera Administrativo Diputación Badajoz
Modificación estructura orgánica Consejería Hacienda y Administración Pública de la CAE
Emplazamiento contencioso-administrativo lista espera Trabajador/a Social de la CAE
Decreto política de seguridad de Diputación de Badajoz
Ejecución de sentencia por improcedencia en jubilación docente de la CAE
Protocolo Actuación frente Coronavirus (Covid-19) de la Junta de Extremadura
Día adicional de Asuntos Particulares en 2020 para el SES
Convocatoria libre designación Titular Asesoría Jurídica Ayuntamiento Mérida
Relación provisional aprobados Titulados Superiores de la CAE por promoción interna
Relación provisional aprobados Titulados Superiores de la CAE
Relación provisional aprobados Titulados Técnicos de la CAE por promoción interna
Relación provisional aprobados Titulados Técnicos de la CAE
Relación provisional aprobados Cuerpo Administrativo de la CAE por promoción interna
Relación provisional aprobados Cuerpo Auxiliar de la CAE por promoción interna

25-02-20
26-02-20
27-02-20
27-02-20
27-02-20
27-02-20
27-02-20
27-02-20
27-02-20
27-02-20
28-02-20
28-02-20
28-02-20
28-02-20
28-02-20
28-02-20
28-02-20
28-02-20
28-02-20
28-02-20
28-02-20
28-02-20
02-03-20
02-03-20
02-03-20
02-03-20
02-03-20
02-03-20
02-03-20
02-03-20
02-03-20
02-03-20
02-03-20
03-03-20
03-03-20
03-03-20
03-03-20
03-03-20
04-03-20
04-03-20
04-03-20
04-03-20
04-03-20
05-04-20
05-04-20
05-04-20
05-04-20
06-03-20
06-03-20
06-03-20
06-03-20
09-03-20
09-03-20
10-03-20
11-03-20
11-03-20
11-03-20
11-03-20
11-03-20
11-03-20
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5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573

Aptos XXIX Curso Selectivo nuevo ingreso en Policía Local de Extremadura
Emplazamiento contencioso-administrativo sobre nombramiento libre designación SES
Modificación RPT Diputación Badajoz 31-01-2020
Listas definitivas bolsas trabajo actualizadas diferentes categorías SES
Corrección estructura orgánica Consejería Educación y Empleo y SEXPE
Nuevo nombramiento Pediatra Equipo Atención Primaria del SES por falta incorporación
Aprobados definitivos Grupo Auxiliar Función Administrativa del SES
Medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en Extremadura sobre coronavirus (COVID-19)
INAP: acciones formativas descentralizadas para 2020
Plantillas primer examen dos Listas Espera en Diputación Badajoz
Provisión libre designación Director/a Servicio Gestión Transferencia Investigación de UEX
Cese Dtora. Gral. Tributos Consejería Hacienda y Administración Pública de la CAE
Medidas sobre coronavirus (COVID-19) para empleados públicos Junta Extremadura
Medidas generales y para empleados públicos de la Junta de Extremadura contra el coronavirus (COVID-19)
Protocolos contra coronavirus (COVID-19) en Diputación de Badajoz y organismos dependientes
Real Decreto Estado de Alarma por coronavirus (COVID-19) en España
Servicios públicos básicos de la administración CAE ante el coronavirus (COVID-19)
Modificación puntuaciones maestros en prácticas de la CAE
Nombramientos FEA Aparato Digestivo del SES
Amortización puesto de trabajo RPT SES 16-03-20
Decreto del Presidente de Diputación de Badajoz sobre aplicación Estado de Alarma
Cierre de centros físicos de Diputación de Badajoz durante el Estado de Alarma
Constituida lista espera Cuerpo Técnico Biblioteconomía de la CAE
Resultado sorteo orden actuación y prelación en pruebas selectivas 2020 CAE
Modificación RPT Consejería Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la CAE
Emplazamiento contencioso-administrativo pruebas Agente Medio Natural de la CAE
Aprobado provisional Escala de Gestión de Riesgos Laborales (Higiene Industrial) de la UEX
Modificación plantillas orgánicas definitivas curso 2020/2021 de centros de la CAE
Información sobre suspensión procedimientos de selección y provisión personal del SES
Habilitación de correo para tramitación Bolsas Trabajo de la CAE
Actualización protocolo de actuación contra coronavirus (COVID-19) en Junta de Extremadura
Nombramiento Director General de Tributos Consejería de Hacienda y Administración Pública de la CAE
Suspensión temporal segundos ejercicios pruebas selectivas convocadas mediante orden de 3 octubre 2018 de la CAE
Aprobados definitivos promoción interna personal laboral de la UEX
Suspensión pruebas selectivas Auxiliares Administrativos de la UEX
Emplazamiento contencioso-administrativo corte bolsas trabajo Enfermero/a del SES
Ampliadas las jornadas de Teletrabajo en la Junta de Extremadura
Corrección a medidas peligro bajo incendios Planes INFOEX-PREIFEX
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 20-03-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 21-03-20
Medidas excepcionales oficinas registro de la Junta de Extremadura
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 22-03-20
Suspensión temporal pruebas selectivas estatutarios del SES
Información pública proyecto Decreto de subvenciones a Agentes Sociales más representativos de la CAE

11-03-20
11-03-20
11-03-20
11-03-20
12-03-20
12-03-20
12-03-20
12-03-20
12-03-20
12-03-20
13-03-20
13-03-20
13-03-20
14-03-20
14-03-20
14-03-20
15-03-20
16-03-20
16-03-20
16-03-20
16-03-20
16-03-20
17-03-20
17-03-20
17-03-20
17-03-20
18-05-20
18-05-20
18-05-20
18-05-20
18-05-20
19-03-20
19-03-20
19-03-20
19-03-20
19-03-20
19-03-20
20-03-20
21-03-20
22-03-20
23-03-20
23-03-20
24-03-20
24-03-20

5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583

Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 24-03-20
Resolución Vicepresidenta 1ª medidas complementarias sobre servicios públicos esenciales Junta Extremadura
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 25-03-20
Modificación método elección plazas estatutarias a modalidad no presencial en el SES
Modificación RPT Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Turismo de la CAE 26-03-20
Convocatoria 8 plazas Bombero-Conductor del Servicio de Extinción de Incendios de Guadalajara
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 26-03-20
Medidas complementarias y prestación voluntaria servicios esenciales Junta de Extremadura por COVID-19
Resolución concurso traslado puestos no singularizados de la CAE
Emplazamiento contencioso-administrativo aprobados oposición Enfermero/a de Urgencia de Atención
Primaria del SES
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 27-03-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 28-03-20
Decreto permiso retribuido recuperable para reducir movilidad por coronavirus (COVID-19)
Nombramiento funcionario de carrera en plaza de conductor de vehículos pesados de Diputación Badajoz
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 30-03-20
Convocatoria urgente de plazas de ATS-DUE para el SEPAD

24-03-20
25-03-20
25-03-20
26-03-20
26-03-20
26-03-20
26-03-20
27-03-20
27-03-20
27-03-20

5584
5585
5586
5587
5588
5589

27-03-20
28-03-20
29-03-20
30-03-20
30-03-20
30-03-20
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5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607

Plantilla orgánica Cuerpo Inspectores Educación 2020/21 de la CAE
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 31-03-20
Corrección en Bases para 8 Bombero-Conductor del Ayuntamiento de Guadalajara
Modificación tribunal bolsa de empleo Ordenanzas de Diputación de Cáceres
Corrección errores placas al servicio Policía Local de Extremadura
Cuota sindical para Declaración de la Renta 2019
Servicios esenciales de centros y establecimientos sanitarios por COVID-19
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 01-04-20
Titulaciones exigidas para listas espera personal docente no universitario de la CAE
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 02-04-20
Medidas excepcionales intervención centros de mayores de la CAE por COVID-19
Convocatoria urgente de plazas de Auxiliar de Enfermería para el SEPAD
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 03-04-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 04-04-20
Decreto-Ley medidas urgentes y extraordinarias en materia de política social y sanitaria de la CAE
Resolución concursos traslado docentes no universitarios de la CAE
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 06-04-20
Modificación lista admitidos bolsa trabajo Profesores Conservatorio (especialidad piano) de Diputación Cáceres

31-03-20
31-03-20
31-03-20
01-04-20
01-04-20
01-04-20
01-04-20
01-04-20
02-04-20
02-04-20
03-04-20
03-04-20
03-04-20
04-04-20
06-04-20
06-04-20
06-04-20
07-04-20

5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622

Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 07-04-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 08-04-20
Nuevas instrucciones disponibilidad plena empleados públicos Junta de Extremadura
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 09-04-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 10-04-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 11-04-20
Corrección XXIX Curso Selectivo Policía Local de Extremadura
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 12-04-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 13-04-20
Modificación algunas fiestas locales de Extremadura para 2020
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 14-04-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 15-04-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 16-04-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 18-04-20
Medidas extraordinarias y urgentes en selección personal temporal mediante bolsas de trabajo por COVID-19

07-04-20
09-04-20
09-04-20
10-04-20
11-04-20
12-04-20
13-04-20
13-04-20
14-04-20
15-04-20
15-04-20
16-04-20
17-04-20
19-04-20
20-04-20

5623
5624
5625
5626
5627
5628

Convocatoria concurso méritos diversos puestos UEX
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 19-04-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 20-04-20
Corrección a acciones formativas descentralizadas para 2020 del INAP
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 21-04-20
Convocatoria Concurso-Oposición Ingeniero/a en Informática promoción interna de Diputación Cáceres

20-04-20
20-04-20
21-04-20
21-04-20
22-04-20
23-04-20

5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649

Excluidos/as bolsa de empleo temporal Ingenieros/as Técnicos/as en Informática Diputación Cáceres
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 22-04-20
Modificación algunas fiestas locales de Extremadura para 2020
Convocatoria Concurso de Méritos para Técnico/a de Medio Ambiente de Diputación de Cáceres
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 23-04-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 24-04-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 25-04-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 26-04-20
Publicada Orden de subvenciones a Agentes Sociales más representativos CAE
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 27-04-20
Resolución concurso méritos puestos Administración y Servicios de la UEX
Relación definitiva aprobado Prevención Riesgos Laborales (Higiene Industrial) de la UEX
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 28-04-20
Nuevas medidas administrativas por COVID-19 de Diputación de Badajoz
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 29-04-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 30-04-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 01-05-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 02-05-20
Medidas para la reincorporación progresiva tras el estado de alarma de Diputación de Badajoz
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 03-05-20
Plazo para concurso de 1 Técnico Medio Ambiente en Diputación de Cáceres

23-04-20
23-04-20
24-04-20
24-04-20
24-04-20
25-04-20
26-04-20
27-04-20
27-04-20
28-04-20
29-04-20
29-04-20
29-04-20
30-04-20
30-04-20
01-05-20
02-05-20
03-05-20
04-05-20
04-05-20
04-05-20
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Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 04-05-20
Medidas para la reincorporación progresiva tras el estado de alarma en Junta de Extremadura
Continuación procesos concurso méritos suspendidos en UEX
Abierta convocatoria concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios de la UEX
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 05-05-20
Nombramiento funcionario en prácticas Subinspector Policía Local Ayuntamiento de Mérida
Emplazamiento contencioso-administrativo lista aspirantes ingreso cuerpo maestros dela CAE
Emplazamiento contencioso-administrativo sobre reconocimiento retributivo Diputación Cáceres
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 06-05-20
Nombramiento Director General del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios
Nombramiento funcionarios riesgos laborales (higiene industrial) de la UEX
Convocatoria concurso funcionarios Administración Local con habilitación nacional para vacantes
Corporaciones Locales de la CAE
Continuación procedimientos administrativos indispensables para servicio público educativo de Extremadura

05-05-20
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06-05-20
06-05-20
06-05-20
07-05-20
07-05-20
07-05-20
08-05-20
08-05-20
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Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 07-05-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 08-05-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 09-05-20
Nombramiento Directora General Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública
Modificación algunas fiestas locales de Extremadura para 2020
Modificación RPT Diputación Cáceres 11-05-20
Actualización Plan de Contingencia ante emergencia sanitaria por el coronavirus en Diputación Cáceres
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 10-05-20
Nombramiento como funcionarios en prácticas de dos Oficiales de la Policía Local de Mérida
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 11-05-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 12-05-20
Actualización corte extraordinario Bolsas diferentes facultativos del SES
Medidas para la reincorporación progresiva empleados públicos Junta Extremadura
Modificación algunas fiestas locales de Extremadura para 2020
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 13-05-20
Bases y plazo para 2 Bombero y 5 Bombero Conductor Ayuntamiento Motril (Granada)
Acuerdo de convalidación Decreto-Ley 6/2020 de medidas extraordinarias y urgentes en selección
personal temporal por COVID-19
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 14-05-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 15-05-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 16-05-20
Levantamiento suspensión plazos administrativos de la Junta de Extremadura
Convocatoria valoración méritos Listas Espera docentes no universitarios de la CAE
Concurso méritos para vacante funcionario de administración y servicios
(Delegado/a de Protección de Datos) de la UEX
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 17-05-20
Corrección errores convocatoria listas de espera de personal docente no universitario de la CAE
Resolución concurso provisión depuestos de personal funcionario de administración y servicios
(Técnicos de Calidad de Centro) de la UEX
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 18-05-20
Amortización puesto de trabajo RPT SES 20-05-20
Corrección errores convocatoria concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios de la UEX
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 19-05-20
Corrección y estimación de alegaciones fase concurso de Celador del SES
Modificación algunas fiestas locales de Extremadura para 2020
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 20-05-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 21-05-20
Ficha de Prevención-Protección ante el coronavirus (COVID-19)
Instrucciones de la DGFP para la reincorporación progresiva empleados públicos Junta Extremadura
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 22-05-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 23-05-20
Convocatoria Concurso-Oposición 2 plazas Escala de Gestión de Sistemas e Informática de la UEX
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 24-05-20
Convocatoria concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios de la UEX
Plan de Formación Semestral 2020 del INAP
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 25-05-20
Emplazamiento contencioso-administrativo contra Consejería Educación y Empleo de la CAE
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 26-05-20
Medidas del Plan INFOEX 2020 por alto peligro de incendios
Instrucciones de Educación para flexibilización personal centros docentes no universitarios de la CAE
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Modificación puntual RPT del SES 28-05-2028-05-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 27-05-20
Nombramiento directores/as centros públicos docentes no universitarios dela CAE
Segunda convocatoria Plan de Formación 2020 de la EAP de Extremadura
Convocatoria pruebas selectivas para ingreso en escala de Gestión de Sistemas e Informática de la CAE
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 28-05-20
Fechas y plazos administrativos en procesos selectivos en el ámbito de la Administración
General de la Junta de Extremadura
Estimación reclamaciones y propuesta nombramiento 2 Encargado Obras Zona PI Diputación Badajoz
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 29-05-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 30-05-20
Nombramiento personal estatutario fijo en la categoría de Fisioterapeuta en SES
Nombramiento personal estatutario fijo en la categoría de Cocinero/a en SES
Levantamiento suspensión plazos concurso traslado puestos no singularizados de la CAE
Emplazamiento contencioso-administrativo bolsa trabajo Enfermero/a SES de junio 2019
Puntuaciones fase concurso en convocatorias de Enfermero del SES
Aprobados provisionales convocatorias de Celador del SES
Lista espera cuerpo administrativo especialidad Agente Medio Natural de la CAE
Relación y procedimiento elección plazas personal estatutario Pinche del SES
Relación definitiva aprobados Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológico del SES
Ejecución sentencia recurso contencioso-administrativo sobre listas definitivas proceso selectivo
profesores secundaria y otros 2018 de la CAE
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 01-06-20
Nuevas medidas prevención-protección ante el coronavirus en centros de la Junta de Extremadura
Admitidos provisionales para Lista Espera TM Fiscalización-Contabilidad en Diputación Badajoz
Notas primer examen y convocatoria 2º para Lista espera ITOP en Diputación Badajoz
Complementos retributivos adicionales para el personal docente e investigador de la UEX
Nombramiento funcionaria de carrera plaza de Promotor/a de Turismo de Diputación Cáceres
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 02-06-20
Listados únicos diferentes Bolsas de Trabajo de FEA y otros especialistas del SES
Notas primer examen Listas Administrativo y TA Informática de Diputación Badajoz
Continuación procesos selectivos diferentes categorías de facultativos del SES
Selección centros formación y maestros tutores de alumnos en prácticas de Infantil y Primaria
del curso 2020/2021 de la CAE
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 03-06-20
Listados provisionales de diferentes Bolsas de Trabajo del SES
Listados provisionales de Bolsas de Trabajo de TMS Aux. Enfermería del SES
Listados provisionales de Bolsas de Trabajo de Enfermero del SES
Publicadas las RPT de la Junta de Extremadura a fecha 01-06-2020
Emplazamiento contencioso-administrativo contra flexibilización determinadas restricciones
en fase 2 en sistema educativo de la CAE
Pacto que regula procedimientos selección personal temporal SES - Febrero 2020
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 04-06-20
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 05-06-20
Bases y plazo para 2 Bomberos en Ayuntamiento de Pontevedra
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 06-06-20
Convocatoria concurso méritos vacante personal laboral administración y servicios de la UEX
Información pública proyecto decreto de salud mental de la CAE
Modificación RPT 2020 OARGT de Diputación de Cáceres
¡¡ Menudo premio !!
Bases convocatoria bolsa de trabajo de Conductor/a Recadero/a en Diputación Badajoz
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 08-06-20
Listados únicos de diversas Bolsas de Trabajo del SES
Ficha para 2º examen Lista Espera de Administrativo en Diputación Badajoz
Modificación RPT Consejería Educación y Empleo de la CAE 10-06-2020
Convocatoria 5 plazas de Bombero en Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 09-06-20
Previsión celebración pruebas de convocatorias suspendidas para funcionarios de la CAE
Puntuación fase concurso convocatoria Técnico Medio Sanitario: Cuidados
Auxiliares de Enfermería del SES
Lugar, fecha y hora ejercicio oposición diversas categorías facultativo especialista área del SES
Amortización puesto de trabajo RPT SES 11-06-2020
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 10-06-20
Nombramiento funcionaria Técnica de Gestión de Administración General del OAR de Cáceres
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 11-06-20
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Lista definitiva admitidos para lista espera Portero-Ordenanza, turno discapacidad, en Diputación Badajoz
Lista definitiva admitidos para lista espera Auxiliar Administración General, turno discapacidad, en Diputación Badajoz
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 13-06-20
Comisión Baremación listas ordinarias docentes no universitarios de la CAE
Modificación algunas fiestas locales de Extremadura para 2020
Normativa específica de bolsas de trabajo y cobertura temporal de plazas de la UEX
Normativa de contratación del profesorado en régimen laboral de la UEX
Bases generales provisión puestos trabajo no singularizados por concurso abierto y permanente de Diputación Cáceres
Cese y nombramiento en Dirección General del IMEX Junta de Extremadura
Instrucción conjunta para flexibilización-transición a nueva normalidad Centros Educación Especial CAE
Bolsa de trabajo de Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas Diputación Badajoz
Bolsas de trabajo de Enfermero de Cuidados Paliativos y Unidad del Dolor del SES
Baremo recomendaciones por colaboración en actividades de formación en EAP
Guías recomendaciones en distintos sectores actividad en Extremadura para evitar trasmisión COVID-19
Nueve plazas bombero-conductor en Ayuntamiento de Huelva
Convocatoria reconocimiento, evaluación y acreditación competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral
o vías no formales de formación en Extremadura
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 15-06-20
Relaciones provisionales admitidos y excluidos listas de espera Titulados Superiores Especialidad Letrados de la CAE
Bases convocatoria para bolsa de trabajo de Arquitecto/a Superior en Diputación Badajoz
Bases convocatoria para bolsa de trabajo de Ingeniero/a Técnico/a Topógrafo/a en Diputación Badajoz
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 16-06-20
Lista definitiva aprobados promoción interna Bombero/a Forestal Conductor/a de la CAE
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 17-06-20
Modificación puntual RPT Diputación Badajoz 19-06-2020
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 18-06-20
Convocatoria concurso 12 puestos vacantes de cabo bombero del CPEI Badajoz
Puntuación fase concurso Agente Medio Natural de la CAE
Corrección error y fecha segundo examen bolsa trabajo Técnico/a Auxiliar de informática de Diputación Badajoz
Constitución bolsa trabajo Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas de Diputación Badajoz
Información sobre segunda prueba bolsa trabajo Administrativo/a Administración General de Diputación Badajoz
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 19-06-20
Ejecución sentencia contencioso-administrativo concurso catedrático UEX
Emplazamiento contencioso-administrativo impugnación baremo plaza mecánico-conductor Diputación de Cáceres
Listas aspirantes definitiva y fecha examen Bolsa Profesores Conservatorio Lenguaje Musical y
Composición de Diputación Cáceres
Trámite audiencia Expdte. Revisión de Oficio convocatoria dos plazas Informador/a Turístico/a de Diputación Cáceres
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 22-06-20
Convocatoria urgente de plazas de ATS-DUE para el SEPAD
Certificaciones expedidas para promoción interna Bombero-Conductor de la CAE
Amortización puesto de trabajo RPT SES 23-06-20
Prorroga del Plan de Contingencia ante emergencia sanitaria por coronavirus de Diputación Cáceres
Nombramiento funcionarias de carrera Cuerpo Maestros de la CAE
Corrección titulaciones exigidas para listas espera personal docente no universitario de la CAE
Amortización puesto de trabajo RPT SES 24-06-2020
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 23-06-2020
Modificación RPT Consejería Educación y Empleo de la CAE 25-06-2020
Modificación puntual RPT Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la CAE 25-06-2020
Emplazamiento contencioso-administrativo sobre relación definitiva aprobados FEA Oftalmología SES
Lista definitiva admitidos bolsa empleo Profesores/as Conservatorio y fecha examen canto Diputación Cáceres
Lista definitiva admitidos bolsa empleo Profesores/as Conservatorio Piano y fecha examen Diputación Cáceres
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 24-06-2020
Bases y plazo para 1 Subinspector Extinción Incendios en Diputación Foral de Bizkaia
Fecha y hora supuesto LibreOffice para Lista Espera Administrativo Diputación Badajoz
Constitución Bolsa de trabajo de Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas Diputación Badajoz
Lista definitiva admitidos y fecha ejercicio Bolsa empleo Temporal Ingenieros/as Técnicos/as Informática
Diputación Cáceres
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 25-06-2020
Adaptación protocolo preventivo COVID-19 ámbito Administración General Junta Extremadura
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 26-06-2020
Código de normativa estatal y autonómica sobre coronavirus (COVID-19) a 27-06-2020
Concurso traslado vacantes Facultativo Especialista Área del SES 2020
Modificación puntual RPT Consejería Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio (INFOEX)
de la CAE 29-06-2020
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Modificación puntual RPT SEXPE 29-06-2020
Ejecución sentencia proceso selectivo personal estatutario fijo Enfermero/a Especialista
Obstétrico-Ginecológico del SES
RPT del OARGT Diputación de Cáceres para 2020
Lista definitiva admitidos y fecha examen Bolsa de trabajo Técnico Medio
Fiscalización y Contabilidad Diputación Badajoz
Nombramiento personal estatutario fijo categoría Pinche en SES
Modificación puntual RPT Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la CAE 30-06-2020
Modificación algunas fiestas locales de Extremadura para 2020
Concurso traslado de puestos no singularizados en SEPEI Diputación Cáceres
Puntuación y propuesta nombramiento Jefe/a Negociado IVTM OAR Diputación Badajoz por concurso de méritos
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DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

SUELDO, TRIENIO, CD Y CARRERA PARA 2020
Consecuencia inmediata, a llevar a efecto en las distintas Administraciones Públicas, según el Real DecretoLey 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito
del sector público (B.O.E. número 19, de 22-01-20), es
como quedan nuestros sueldos, trienios, extras, Complementos de Destino y Carreras, desde enero y para el
año 2020, concretados en los siguientes cuadros.
Además, si el incremento del Producto Interior
Bruto (PIB) a precios constantes en 2019 alcanzara o
superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1
de julio de 2020, otro 1 por ciento de incremento salarial. Para un crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá proporcionalmente en
función de la reducción que se haya producido sobre
dicho 2,5 por ciento, de manera que los incrementos

globales resultantes serán:
PIB igual a 2,1: 2,20 %.
PIB igual a 2,2: 2,40 %.
PIB igual a 2,3: 2,60 %.
PIB igual a 2,4: 2,80 %.
Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,30 por ciento de la masa salarial para, entre
otras medidas, la implantación de planes o proyectos de
mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de
Complementos Específicos entre puestos con funciones
equiparables, la homologación de Complementos de Destino o la aportación a planes de pensiones.
En cuanto a la Carrera Profesional Horizontal,
como ya conocemos, se aplicó hasta el Nivel II, en su
segundo cincuenta (50%) desde el primer trimestre de
este año, concretamente desde marzo.

€uros
SUELDO TRIENIO
SUELDO TRIENIOS
NIVEL al Mes desde
2020
2020
EXTRAS CD 2020
Subgrupo EXTRAS
Subgrupo
01-01-2020
€uros
al
Mes
€uros
al Mes
(Antiguo €uros al €uros al Mes (Antiguo
desde
desde
Mes desde
desde
14
331,04
Grupo)
Grupo) 01-01-2020 01-01-2020
01-01-2020
01-01-2020
8

A1 (A)

1.203,56

46,32

A1 (A)

742,70

28,59

A2 (B)

1.040,69

37,78

A2 (B)

759,00

27,54

C1 (C)

781,39

28,59

C1 (C)

675,35

24,69

C2 (D)

650,33

19,46

C2 (D)

644,40

19,27

14,65

Agrup. Prof.
(E)

Agrup. Prof.
(E)

595,22

Subgrupo
(Antiguo
Grupo)

A1 (A)

CARRERA
NIVEL 1
desde
01-01-2020
1.570,67

CARRERA
NIVEL 2 SEGUNDO 50%
desde
MARZO - 2020

595,22

15

355,36

16

379,77

17

404,08

18

428,46

19

452,83

20

477,19

21

513,71

22

553,30

23

592,99

24

632,60

25

672,26

26

757,72

27

863,66

28

903,35

29

942,97

30

1.051,31

14,65

1.566,83 - 3.133,66

A2 (B)

1.349,32

1.346,02 - 2.692,04

C1 (C)

986,48

984,07 - 1.968,14

C2 (D)

882,38

880,22 - 1.760,44

Agrup. Prof. (E)

778,27

776,37 - 1.552,74
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APROBADO DECRETO SOBRE
POLÍTICA DE SEGURIDAD
En el BOP de la provincia de Badajoz número 45, del
viernes, 6 de marzo, aparece Decreto de la Presidencia
por la que se aprueba el documento "Política de Seguridad de la Diputación de Badajoz", que sustituye al hasta ahora vigente, de 14 de febrero de 2013.
De la misma manera se decide la composición
del Comité de Seguridad previsto en tal documento, y
que se encuentra integrado de la siguiente manera:
● Responsable de la Información y del Servicio,
que es la Presidencia de la Diputación de Badajoz,
o Diputado/a en quién delegue.
● Secretario General o funcionario/a en quién delegue.
● Responsable de la Seguridad.
● Director/a del Área de Transformación Digital y
Turismo.
● Director/a del Área de Presidencia y Relaciones Institucionales.
● Gerente del Consorcio para la Prestación de Servicios Medioambientales en la Provincia de Badajoz (PROMEDIO).
● Gerente del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OAR).

● Gerente del Consorcio para la Gestión del Servicio
de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI).
● Coordinador/a del Organismo Autónomo "Patronato
Provincial de la Escuela de Tauromaquia".
● Delegado de Protección de Datos.
» La Presidencia del Comité corresponde a la Presidencia de la Diputación Provincial de Badajoz.
» La Secretaría del Comité la asume el Responsable
de Seguridad.
» El citado Comité celebrará sesión constitutiva, dentro del plazo de un mes a la entrada en vigor del Documento de Política de Seguridad.
E igualmente, se nombra a:
● Jaime Gragera Rodríguez, como Responsable de la
Seguridad.
● Víctor Peralta Jiménez, como Responsable del Sistema.
● Elia M.ª Román Bejarano, como Administradora de
Seguridad.
El documento es de obligado cumplimiento a todos los
Miembros de la Diputación Provincial de Badajoz, sus
Organismos Autónomos y las Entidades de derecho público y privado vinculadas o dependientes de la misma.

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
DE LAS BOLSAS DE TRABAJO
En el BOP de la provincia de Badajoz número 20, del jueves, 30 de enero pasado, aparece Resolución con la aprobación definitiva de la modificación puntual del Reglamento de funcionamiento de las bolsas de trabajo de la
Diputación Provincial de Badajoz y sus Organismos Autónomos y que afecta al artículo 8 del mismo.
Entrando en vigor, conforme a los términos establecidos en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 70.2 del mismo texto legal, a los 15 días siguientes al de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, que se realiza en el arriba mencionado, y
en los términos indicados en dichos preceptos.

PLAN DE FORMACIÓN PARA 2020
Se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
número 44 de fecha 5 de marzo del corriente año, el
Plan de formación para personal de la Administración
Local de la Provincia de Badajoz, donde por supuesto
se incluye la Diputación Provincial.
Este Plan oferta 103 ediciones de temáticas
variadas, Para la gestión de las actividades formativas

se pondrá hacer en el Portal telemático.
Y se establece un plazo de 20 días hábiles para la
presentación de solicitudes contados desde el siguiente al
de la publicación de la convocatoria (desde el viernes día
6 de marzo) y también hasta 20 días antes de la fecha de
inicio de cada acción formativa concreta, en la que se
desee inscribir.
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INTERVENCIÓN EN DESINFECCIONES
Durante el periodo que llevamos de Estado de Alerta,
los compañeros del CPEI de Badajoz, como siempre,
han demostrado su profesionalidad y dedicación social,
realizando actuaciones, de limpieza y desinfección, en
diferentes instalaciones de acogimiento residencial de
mayores, centros de salud, hospitales y pisos tutelados
de carácter Sociosanitario, como las residencias de mayores de Don Benito, CAM Las Cruces, Hogar Santa
Teresa Jornet y Hospital San Antonio, la Residencia de
Mayores y CD de Navalvillar de Pela, la Residencia de
Mayores de Medina de las Torres, la de Los Santos de
Maimona Alcalde Antonio Zapata, el Centro de Salud y
el Residencial Mixto de Segura de León, los pisos tutelados de Llerena, la Residencia de Mayores Alonso de
Mendoza de Don Benito, el Centro Residencial de La
Coronada, la Residencia de Mayores La Coronada de
Villafranca de los Barros, el Centro de Día y Noche de
Campanario y pisos tutelados, las residencia de mayores
La Granadilla, Puente Real II y Domus VI de Badajoz
junto con las de Ntra. Sra. de la Soledad y Palacio del

Guadiana, la Fundación San Juan de Dios y la Residencia Comser de Almendralejo, la Residencia de Mayores
de Fuenlabrada Montes, los pisos tutelados en Talarrubias y Cabeza del Buey, la Residencia de Mayores San
Miguel de Santa Amalia y Hernando de Soto de Jerez de
los Caballeros, el Centro Sociosanitario de Mérida y tantos otros centros, que hacen interminable la lista, con lo
que han prestado su esfuerzo y exposición para contrarrestar y paliar los efectos de la pandemia del COVID-19
y como medida de prevención ante la crisis que ha provocado la misma. No podemos sino estar orgullosos de su dedicación y trabajo, así como la importancia de sus intervenciones, en beneficio de la salud.

JORNADA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN LOS SERVICIOS DE BOMBEROS
El martes 10 de marzo pasado, se
celebró en la Residencia Universitaria “Hernán Cortés” la I Jornada
sobre la formación en Prevención
de Riesgos Laborales en los Servicios de Bomberos, organizada
por el CPEI, cuyo principal propósito fue analizar la situación
vigente respecto a la formación en
prevención de riesgos laborales en
distintos Consorcios y servicios
de bomberos, con una clara intencionalidad práctica y comparada,
para ayudar a despejar dudas sobre las obligaciones formativas en materia de seguridad laboral.
La Jornada, que tuvo duración desde las 9 a las
14,30 horas, contó primeramente, con la participación
efectiva del Presidente de la Asociación Nacional de Prevención de Riesgos Laborales para bomberos, que disertó acerca de la situación actual de la PRL en los Servicios de Bomberos, a lo que siguió un debate.

A continuación se llevó a cabo una Mesa Profesional, sobre perspectiva comparada en la formación para la Prevención de Riesgos Laborales, participando profesionales del Consorcio de Bomberos de Málaga, del
Ayuntamiento de Salamanca, del Ayuntamiento de Sevilla y de la Comunidad Autónoma de Valencia, que finalizó igualmente, con un debate.
Posteriormente, se dio paso a la conferencia de
clausura, que trató sobre el ámbito jurídico de la Prevención de Riesgos Laborales y las responsabilidades en
materia de formación, rematada dela misma manera, con
un coloquio-debate.
Finalmente, hubo espacio para recabar conclusiones sobre las diferentes intervenciones producidas
durante la Jornada y se procedió al cierre de la misma,
con un planteamiento sobre los retos presentes, los nuevos desafíos e incertidumbres y diferentes propuestas de
futuro.
Por supuesto, la participación de personal de
diferentes responsabilidad del CPEI, se hizo imprescindible, para el éxito del evento.
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LA LEY DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, A PUNTO
Desde primeros
del año en curso, la Consejería de Agricultura, gestiona la
nueva la ley de
coordinación
de los servicios
de prevención
y extinción de incendios, tras su exposición pública,
queda un camino que nos puede llevar a comienzos del
año próximo para que, la misma, vea la luz.
En su estructura, se establecen unas bases y criterios generales o concretos que persiguen avanzar hacia la homologación de los bomberos en su organización, estructura, funciones, selección, formación y
derechos y deberes. Al comienzo, en la exposición de
motivos se establece que se deberán adaptar los reglamentos actualmente existentes, a las nuevas normas reguladoras «formando un cuerpo jurídico homogéneo de
aplicación a dichos servicios».
Una de las novedades que contiene el borrador
de la ley es que el personal de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento tendrá la
consideración de agente de la autoridad cuando se
encuentre en el ejercicio de sus funciones. Así se hará
constar en el documento de acreditación que también se
recoge en la nueva norma. Esta condición no afectará ni
a los bomberos de empresa ni a los bomberos volunta-

rios, a los que abarca también la nueva regulación.
La norma establece la organización de los servicios de bomberos que estará formada por la escala
de mando, con una Jefatura de Servicio (se exigirá
licenciatura o diplomatura universitaria); escala técnica, con Jefatura de Sección y técnicos (misma titulación que en el apartado anterior); y escala operativa, con el puesto de Jefe de Parque, más la Jefatura
de Equipo o Salida, bombero y bombero-conductor y
operador de Comunicaciones y Servicios Auxiliares
(Bachillerato o FP en los tres casos).
Sobre este último punto, la ley plantea que los
profesionales que actualmente carecen del título de
Bachillerato o equivalente podrán acceder al grupo
superior por promoción interna siempre que acrediten una antigüedad de diez años o bien que sea de cinco años, a lo que deberían añadir un curso específico
de formación en la Academia de Seguridad Pública
de Extremadura. Este curso también será obligatorio
para los nuevos bomberos, que se incorporen en el futuro
a estos servicios.
La propuesta de norma también regula el paso de los bomberos desde el Grupo de Titulación C2
al Grupo C1.
La nueva ley, que entraría en vigor a los seis meses de su publicación en el DOE, contempla otras tantas
cuestiones como el pase a segunda actividad, el traslado a otros servicios (movilidad) y normas comunes
sobre uniformidad.

CONCURSOS VACANTES CMB Y CABOS CPEI BADAJOZ
En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 34, de 19 de febrero pasado, se publica convocatoria, con
sus correspondientes Bases, para para la cobertura mediante el procedimiento de concurso de provisión de puestos
de Conductor/a Mecánico/a Bombero/a en Don Benito (1 puesto) y Mérida (1 puesto). Así mismo, se marca un plazo, para la resolución de la convocatoria, de seis (6) meses contados desde el día siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes. Por las fechas en las que nos encontramos, estamos a la espera de resolución.
De igual manera, en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 124, de fecha 19 de junio del año
en curso, aparecen publicadas las Bases y convocatoria para la cobertura de doce (12) puestos de Cabos Bomberos/
as, mediante el procedimiento de concurso en Alburquerque (1 puesto), Don Benito-Villanueva de la Serena (3
puestos), Fregenal de la Sierra (3 puestos), Herrera del Duque (3 puestos), Llerena (1 puesto) y Mérida (1 puesto).
Al igual que en el caso de los Conductores/as Mecánicos/as Bomberos/as, el plazo para la resolución de la
convocatoria correspondiente es de 6 meses contados desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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JUNTA DE PERSONAL SS.CC. DEL 19-02-20
La única reunión de la Junta de Personal de los servicios centrales de la Junta de Extremadura, se celebró el
pasado miércoles día 19 de febrero, a partir delas 11
horas, en la sala de juntas del Servicio de Gestión de
Recursos Humanos de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y Territorio.
En el primer punto se aprobó el acta de la reunión ante-

rior. Posteriormente se dieron el visto bueno a escrito de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales sobre gratificaciones a diferentes funcionarios por la realización de
servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada
habitual. A continuación se presentó el borrador para confeccionar el Reglamento de funcionamiento de la propia
Junta de Personal, que quedó sobre la mesa.

MESAS DE NEGOCIACIÓN DESDE EL 01-01-2020
El 6 de febrero, se celebró la Mesa Técnica de Sanidad, en la que se trató, en primer lugar, la ponderación
de la hora nocturna en aplicación del V Convenio
Laboral. En este punto, la Administración dijo haber
realizado una estimación de planillas de 2019 de los
Centros, para concretar las horas que se deben a los trabajadores, por la ponderación de hora nocturna y que ha
recabado de los mismos la elaboración e incorporación
de la ponderación en las planillas de 2020. A continuación se informó sobre el CAM Valcorchero y del recurso transitorio de este centro, a través de grupos de convivencia.
En cuanto al Centro Sociosanitario de Mérida,
intentará solucionar la falta de personal administrativo.
El viernes día 7 de Febrero, se celebró Mesa
Sectorial de Funcionarios y de la Comisión Negociadora de personal laboral de Administración General, con el punto único del orden del día sobre la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario y laboral de la Consejería de Educación
y Empleo.
En total, se presentaron un total de 15 creaciones, 20 modificaciones y 13 amortizaciones (entre ellas,
la creación de 12 plazas de ATE-Cuidador/a y 3 plazas
de Intérprete de Lenguaje de Signos con la consiguiente
amortización de 9 plazas de ATE-Cuidador/a, y 1 de
Intérprete de Lenguaje de signos). Como casi siempre,
la Administración hace bolillos con las RPT.
El 24 de febrero, la misma Mesa, trató la modificación de Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario y personal laboral de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Se presentaron 5 creaciones, 11 modificaciones y 5
amortizaciones (entre ellas, la creación de Veterinario
en Zorita y Técnico Administración en Mérida, así co-

mo la amortización de Administrativo en Don Benito,
Auxilia Técnico en Cáceres y Encargado en Talayuela).
El viernes día 28 de febrero, en la Mesa General de Negociación, con el punto único sobre la Negociación del incremento de retribuciones de los Empleados
Públicos al servicio de la Junta de Extremadura, la Vicepresidenta primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública, informa que la subida del 2% a todos los
Empleados Públicos queda supeditada a la suspensión y/o
aplazamiento del abono del nivel II de Carrera Profesional Horizontal.
El miércoles 4 de marzo, en la misma Mesa, se
ratifica la posición de la Junta de la anterior reunión,
anunciándose que el Gobierno Regional, aplicaría el 2%
de subida en este año 2020.
El Lunes 11 de mayo, se reúne la Mesa Sectorial de Administración General y la Comisión Negociadora para el Personal Laboral, con el único punto
sobre una propuesta de la Secretaría General de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y territorio, en relación
con la restructuración de las zonas de coordinación del
Plan Infoex. Las diferentes propuestas quedaron sobre la
mesa para estudio y decisión de la Administración.
El martes 12 de mayo, hubo reunión en la Mesa Sectorial de Administración General y Comisión
Negociadora para el Personal Laboral con el punto
único sobre Medidas y Pautas de actuación para la reincorporación progresiva a sus puestos de trabajo de los
empleados públicos del Ámbito General de la Administración de la Junta de Extremadura. Todo ello con el objeto de elaborar un protocolo que concrete una serie de medidas y pautas de actuación que permitiese aunar la protección de la salud con la adecuada prestación y funcionamiento de los servicios públicos.
Al margen de la seguridad, aspecto importantísi-
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mo para todos, se llegó al acuerdo de que el disfrute de
las vacaciones de este año, sea en periodo estival al menos durante 15 días (en la parte que propone la Administración).
El viernes 15 de mayo, celebramos por videoconferencia, Sesión Extraordinaria del Comité de
Seguridad y Salud de ámbito de la Administración
General de la Junta, para poner en común las dudas
sobre las pautas y Medidas Preventivas aprobadas y
publicadas en el DOE por la Vicepresidencia y Consejería de Hacienda y Administración Pública con motivo
de la reincorporación a sus puestos de los empleados
públicos en la Fase 1 de desescalada.
Se aprobaron tanto el protocolo de prevención, exclusivo para la pandemia de COVID-19 como distintas evaluaciones de riesgos de equipos, instalaciones y lugares de trabajo. Igualmente se trataron
las medidas de seguridad primordiales comunes a
todos los protocolos de prevención, donde se fijan dos,
exclusivamente: las distancias de seguridad y lavado de
manos
frecuente.
Otras
accesorias,
como
las mascarillas, geles hidro-alcohólicos, guantes y
mamparas y/o mobiliario de separación física.
La formación de los empleados públicos se
realizará, a través de la escuela de administración pública, mediante la impartición, en modalidad telemática,
con prevalencia de cursos en forma audiovisual, mediante vídeos, con explicaciones sencillas y fáciles de
entender.
Respecto a los protocolos de seguridad y salud en las distintas direcciones generales, servicios o
unidades. Cada una de ellas los elaborará y remitirá al
Servicio de Prevención, que las revisará y puntualizará
en su caso, dando finalmente su visto bueno para que
puedan ser públicos y conocidos por los trabajadores de
cada centro o servicio.
El personal especialmente sensible o que se
considere dentro de los que la instrucción incluye como
“con factores de riesgo”, deberán comunicar sus circunstancias personales, basadas en informes médicos, y
su solicitud de no incorporarse en esta primera fase a
través siempre de una única dirección de correo electrónico:
En cuanto al personal que ha estado incorporado por circunstancias excepcionales a otros centros o unidades, en esta fase se les concederá un perio-
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do de cuarentena en casa antes de reincorporarse a sus
puestos de origen.
Se puso de manifiesto, por la parte sindical, la
escasez de material de protección para los trabajadores en primera línea, sobre todo durante las primeras
fases y más agudas de la pandemia, recalcando el hecho
de muchos centros se han nutrido de aportaciones y donaciones altruistas de empresas, asociaciones y particulares,
lo que se reconoció por alguno de los responsables presentes en la reunión.
En cuanto a la reutilización de los EPI, quedó
claro que sólo aquellas mascarillas y equipos cuyo fabricante marque en las características técnicas como reutilizables, pueden ser reutilizadas por los trabajadores una
vez lavadas convenientemente y desinfectadas.
Respecto a residencias de mayores y otros centros del SEPAD, (menores, sociosanitarios, CAMPF,
CADEX, etc.), se llevará a cabo, según el Servicio de
Prevención un estudio y seguimiento de todos aquellos
trabajadores que hayan pasado la enfermedad, aunque
hemos resaltado la dificultad de una cuantificación a
ciencia cierta de los casos y del procedimiento que va a
seguirse, habida cuenta de la escasísima cantidad de test
que se han realizado a los trabajadores.
De las escuelas infantiles y de educación especial, conocimos que estos centros no abrirán, por lo que
su personal no tiene que incorporarse en esta fase.
Sobre la desinfección de vehículos, serán los
trabajadores (subalternos, ordenanzas-conductores y resto
de usuarios) que usen en cada ocasión los coches oficiales, los encargados de su limpieza y desinfección, para lo
cual se les dotara´ tanto de los equipos de protección individual como de los productos adecuados.
En cuanto a las Bajas (I.T.L) por coronavirus
y tipo de contingencia, van a ser consideradas como accidentes de trabajo (si así lo informa el servicio de prevención) o, en su caso y en ciertos sectores de actividad
pueden llegar incluso a considerarse enfermedad profesional, todo ello dependiendo del tratamiento y los informes médicos de atención primaria y el dictamen final del
INSS.
Nuestra propuesta insistió, en que se practiquen test de seropositividad a todo aquel empleado
público que tenga que reincorporarse al trabajo. Al
mismo tiempo, propusimos que el número de trabajadores con presencia física en los centros sea el mínimo im-
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prescindible para garantizar la continuidad de los servicios públicos, para atender a los ciudadanos y empresas,
de modo similar a como se fijan servicios mínimos en
casos de huelga.
El martes día 26 de mayo, en la Mesa General de Negociación, se mantiene una Reunión Informativa de la Vicepresidenta 1ª y Consejera de Hacienda y
Administración Pública, para comunicar que el 2% de
subida salarial comprometido y firmado mediante
Acuerdo, no se va a abonar debido a las circunstancias
derivadas de crisis sanitaria.
El Jueves 28 de mayo, hubo Mesa Sectorial
de Administración General y de la Comisión Negociadora para el personal laboral, para tratar la Modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (de
funcionarios y laborales) en las Consejerías de Educación y Empleo (creaciones y modificaciones de jefaturas funcionariales en Mérida
y Badajoz, creaciones y modificaciones laborales para
Ordenanza en Cáceres, ATE
Cuidador en Zafra, Camarero
-Limpiador en Badajoz y Cáceres, Educador en Hervás y
amortizaciones laborales de
ATE Cuidador en Badajoz,
Vigilante en Cáceres y ATE
Cuidador en Zafra), Economía, Ciencia y Agenda Digital (creaciones y modificaciones de Administrativo y Secretario Alto Cargo en Mérida, jefaturas funcionariales en Mérida, amortización de
Auxiliar de Administración en Mérida, modificaciones
laborales de Ordenanzas en Cáceres y Badajoz y, finalmente, amortización laboral de Titulado Superior en
Cáceres), y de Transición Ecológica y Sostenibilidad
(creaciones y modificaciones de jefaturas funcionariales
y Secretario Alto Cargo en Mérida y Cáceres, amortización funcionarial de ITI y de jefatura en Mérida y amortización laboral de Capataz en Cáceres).
El jueves 4 de junio, se volvió a celebrar
reunión informativa de la Mesa General de Negociación, para volver a tratar el incremento del 2% de las
retribuciones de los empleados públicos de la Junta
de Extremadura.
El gobierno regional informó que solamente
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puede aplazar el compromiso alcanzado de abono del 2%
en la obligación de atender al conjunto de ciudadanos
extremeños, reorientando en una primera fase sus recursos a lo que entienden más urgente y necesario (Gasto
sanitario, emergencia económica y social de autónomos y
empresas, etc,…). Por tanto, expone que, a día de hoy, es
imposible económicamente incrementar el 2% pactado y
acordado con las Centrales Sindicales.
La Junta también informó que se irán reanudando
los distintos procesos de acceso a la Función Pública suspendidos y que la planificación de las pruebas suspendidas se irán anunciando con suficiente antelación en el
Portal del Ciudadano, con indicación de las fechas de
exámenes. Igualmente se indicó que la ejecución de las
Ofertas de Empleo Público, no están en peligro en ninguno de los ámbitos de la Junta de Extremadura.
El viernes día 12 de junio, se reunió la Mesa
Sectorial de Administración General y la Comisión
Negociadora para el Personal Laboral donde, primeramente se trató la modificación de Relación de Puestos
de Trabajo de personal funcionario de la Consejería de
Movilidad, Transporte y
Vivienda , donde hay modificaciones de puestos de
Personal Funcionario, ampliándose los grupos de clasificación profesional a que están adscritos los puestos de
Jefatura de Sección Coordinación Ayudas de Badajoz y
de Cáceres.
A continuación se modificó la RPT de personal
funcionario de la Consejería de Educación y Empleo
“Conservatorio Don Benito”, creándose 15 plazas de
personal funcionario, de las cuales 5 de Profesor/a de
Piano, 1 de Profesor/a de Guitarra, 1 de Profesor/a de
Violín, 1 de Profesor/a de Clarinete, 1 de Profesor/a de
Acordeón, 1 de Profesor/a de Flauta, 1 de Profesor/a de
Saxofón, 1 de Profesor/a de Trompeta, 1 de Director/a, 1
de Secretario/a y 1 de Jefe/a de Estudios.
En tercer lugar, se modificó la RPT de personal
laboral de la Consejería Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio “INFOEX”, Creándose 6 puestos de personal Laboral: 6 Bombero/a Forestal Conduc-
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tor/a en las localidades de Almendral, Cáceres, Cilleros,
Jarandilla de la Vera, Manchita y Pinofranqueado y
amortizándose otros 6 puestos de personal Laboral: 2
de Peón Especializado (Helicóptero) en Fuenlabrada de
los Montes y Torrejón el Rubio, y 4 Vigilantes – Peón
Especializado-Lucha contra Incendios en Jaraicejo, Nuñomoral, Valdecaballeros y Villanueva de la Vera. Así
como a 10 plazas se les modifica la denominación de
Vigilante por Peón Especializado y se les suprime el
complemento de nocturnidad y L1 y a 9 de estas diez
plazas se les modifica además la Unidad Orgánica / Localidad de dependencia. A 2 plazas de Peón Especializado se les modifica la Unidad Orgánica / Localidad de
dependencia.. A 1 plaza se le cambia
la denominación de Peón Especializado (Helicóptero) por Peón Especializado, se le suprime complemento de
nocturnidad y L1 así como la Unidad
Orgánica / Localidad de dependencia.
A 10 plazas se les modifica la denominación de Vigilante por Peón Especializado (Helicóptero) así como la Unidad Orgánica / Localidad de dependencia
En el último punto del orden
del día, se modifica la RPT de personal funcionario y laboral de la Consejería de Educación y Empleo “Sexpe”, creándose 8 puestos de personal Funcionario: 1 Auxiliar de Administración en
Alburquerque, 1 Auxiliar de Administración en Azuaga, 1 Jefe/a de Negociado de Régimen Interior en Cáceres, 1 Jefe/a de Negociado de Asuntos Generales en
Cáceres, 1 Asesor/a Jurídico/a en Mérida, 1 Jefe/a de
Negociado de Administración General en Mérida, 1
Jefe/a de Negociado de Administración General en Don
Benito y 1 Director/a Centro de Formación en Quintana
de la Serena.
Se amortizan 4 plazas de puestos de personal
Funcionario: 1 Técnico/a Superior de Empleo en
Azuaga, 1 Técnico de Empleo en Don Benito, 1 Director/a Centro de Formación en Quintana de la Serena, 1
Técnico/a en Estadística en Mérida.
Igualmente, se modifican puestos de personal Funcionario: 1 plaza de Auxiliar de Administración en Mérida, 1 plaza Jefatura Sección de Régimen
Sancionador en Mérida, 1 plaza Jefatura Sección Régi-
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men Jurídico en Mérida, 1 Jefatura Sección Coordinación
Programas Fomento Empleo en Mérida, 1 plaza Jefatura
Sección de Programas y Control Económico en Mérida, 1
plaza Jefatura Sección Coordinación Política Actividad
de Empleo en Mérida.
También hay amortización de 3 puestos de
personal Laboral: 1 Encargado/a de Centro en Alburquerque, 1 Titulado/a Superior en Cáceres y 1 Titulado
de Grado Medio en Cáceres. Y modificaciones de puestos de personal Laboral: 2 Titulado/a Superior en Badajoz, 1 Titulado/a Grado Medio en Badajoz, 1 Ordenanza
en Badajoz, 3 de Titulado/a Superior en Mérida, 1 Titulado/a de Grado Medio en Mérida, 1 Auxiliar de Administración en Cáceres.
El lunes 15 de junio, hubo
Sesión Extraordinaria del Comité
de Seguridad y Salud de ámbito de
la Administración General de la
Junta, para la adaptación de los protocolos COVID-19 y de las medidas
de prevención/protección tras las medidas de contención por la pandemia
de coronavirus al Plan de PRL de la
Junta de Extremadura, en el ámbito
de su Administración General.
Esta reunión, fue similar en
planteamiento y objetivos a la celebrada el viernes día 15
de mayo pasado.
El martes 23 de junio, de nuevo, se volvió a
celebrar reunión informativa de la Mesa General de
Negociación, para volver a tratar el incremento del 2%
de las retribuciones de los empleados públicos de la Junta
de Extremadura, que finalizó igual que la anterior, sin
especificarse nada, ni concretarse nada sobre la subida de
ese 2%.
La Junta ahora propone una nueva reunión para
el mes de julio, para ver, si entonces, puede comprometerse al abono de la referida subida.
Además, la Dirección General estimaba que hay
que avanzar en nuevas modalidades como sobre el Teletrabajo y no presenciales para la mejora de los Servicios
Públicos, aunque entiende necesario sostener dicha modalidad. Habrá que ver detenidamente esos criterios.
Para ello, se da un plazo de tres meses desde la
finalización del estado de alarma, para comenzar a hacer
ajustes esperando como evoluciona la normativa estatal.
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ADJUDICACIÓN DEFINITIVA PRIMER CONCURSO DE
PUESTOS NO SINGULARIZADOS DE FUNCIONARIOS
En el Diario Oficial de Extremadura, número 61, del
viernes, día 27 de marzo del año en curso, se publica
Resolución de 26 de marzo, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, de la primera convocatoria de provisión de puestos de trabajo vacantes no singularizados
de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el procedimiento de concurso permanente y abierto efectuada por
Orden de 20 de mayo de 2019.

Es, por tanto, el precedente que ya con fecha de 24 de
mayo de 2019, fue objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura, número 99, la Orden de 20 de mayo
de 2019, por la que se aprobaron las bases generales aplicables a las convocatorias de provisión de puestos de trabajo vacantes no singularizados de personal funcionario
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el procedimiento de concurso permanente
y abierto.

SUSPENSIONES FORMATIVAS EN LA EAPEX
CURSOS APLAZADOS HASTA NUEVO ANUN- • 2020.00.B.021 - CATA DE ACEITE DE OLIVA
(CÁCERES)
CIO A CAUSA DEL COVID-19, A 27/05/2020
2020.00.B.030 - CONTROL DE CALIDAD EN • 2020.00.B.067 - JORNADA: DETOX DIGITAL
(MÉRIDA)
OBRA PÚBLICA (MÉRIDA)

•

2020.00.B.049 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA • 2020.00.B.037 - EL PODER DE LA CONVERSAY FINANCIERA DE PROYECTOS EUROPEOS CIONES VAIOSAS (BADAJOZ)
(MÉRIDA)
• 2020.00.B.098.02 - MUSICOTERAPIA (CÁCERES)

•

2020.00.B.132 - VIOLENCIA DE GÉNERO: ME- • 2020.00.B.100 - OBRAS EN EL SECTOR PÚBLIDIDAS DEL PACTO DE ESTADO (MÉRIDA)
CO (MÉRIDA)
• 2020.00.B.017 - ATENCIÓN PISCOMOTRIZ EN • 2020.00.B.129 - USO DE CERTIFICADOS Y FIRPERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD IN- MA DIGITAL EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
TELECTUAL (CÁCERES)
(MÉRIDA)

•

2020.00.B.010 - ALIMENTOS FUNCIONALES: • 2020.00.B.073 - JORNADA: RESPONSABILIDAD
MÁS ALLÁ DE LA NUTRICIÓN (B-LEARNING) SOCIAL EMPRESARIAL (MÉRIDA)
(BADAJOZ)
• 2020.00.B.058 - INCLUSIÓN EDUCATIVA Y

•

2020.00.B.092.03 - LIMPIEZA Y HOSTELERÍA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (CÁCERES)
EN CENTROS (SEMIPRESENCIAL) (MÉRIDA)
• 2020.00.B.091 - LENGUA DE SIGNOS Y LA
• 2020.00.B.121.02 - SISTEMAS DE INFORMA- ATENCIÓN ADMINISTRATIVA (MÉRIDA)
CIÓN GEOGRÁFICA DE SOFTWARE LIBRE • 2020.00.B.096 - MICROSOFT WINDOWS 10 (QGIS) COMO SOPORTE DE CONTROLES FEAGA AVANZADO (MÉRIDA)
-FEADER (B-LEARNING) (MÉRIDA)
• 2020.00.B.108 - PRESTACIONES Y AYUDAS

•

2020.00.B.039 - EMPRENDIMIENTO: ASESO- ECONÓMICAS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIRAMIENTO AL DEMANDANTE DE EMPLEO DAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (MÉRIDA)
(MÉRIDA)
• 2020.00.B.018 - ATENCIÓN TEMPRANA EN LAS
• 2020.00.B.056.02 - HABLAR EN PÚBLICO ES ESCUELAS INFANTILES (0 a 3 años) (MÉRIDA)
FÁCIL, SI SABES CÓMO (CÁCERES)
• 2020.00.B.040 - ENVEJECIMIENTO CEREBRAL

•

2020.00.B.086 - LA PILA TCP/IP. AVANZADO Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO: UN MODELO DE
(MÉRIDA)
ENTRENAMIENTO COGNITIVO.
• 2020.00.B.133 - VITICULTURA Y ENOLOGÍA • 2020.00.B.124 - SOCORRISMO Y PRIMEROS AUEN EXTREMADURA (ALMENDRALEJO)
XILIOS PARA VIGILANTES DE MUSEOS, ARCHI-

•
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2020.00.B.114 - RECURSOS DIDÁCTICOS PARA
• 2020.00.B.134 - VIVIENDA PROTEGIDA EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
• 2020.00.B.123 - SOCORRISMO Y PRIMEROS AUEXTREMADURA
XILIOS PARA EL PERSONAL DE MUSEOS
• 2020.00.B.022 - CHINO PRÁCTICO
• 2020.00.B.034 - EL JUEGO COMO RECURSO • 2020.00.B.052 - GESTIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS: UNA HERRAMIENTA PARA CONOCER
DIDÁCTICO
• 2020.00.B.055 - HÁBITOS PARA UNA VIDA AL USUARIO DE BIBLIOTECAS
VOS Y BIBLIOTECAS.

•

•
2020.00.B.056 - HABLAR EN PÚBLICO ES FÁ- •

SALUDABLE

•

CIL SI SABES CÓMO

2020.00.B.048 - GAS RADÓN EN EDIFICIOS

2020.00.B.035 - EL PACIENTE GERIÁTRICO
INSTITUCIONALIZADO

2020.00.B.085 - LA EDUCACIÓN EMOCIONAL • 2020.00.B.031 - COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO COMO POLÍTICA
COMO BASE DE CUALQUIER APRENDIZAJE
PÚBLICA
• 2020.00.B.087 - LA PILA TCP/IP (BÁSICO)

•

2020.00.B.069 - JORNADA: LA EVALUACIÓN • 2020.00.B.121.01 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE SOFTWARE LIBRE
DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
• 2020.00.B.061 - INTERVENCIÓN SOCIOEDU- • 2020.00.B.072 - JORNADA: PREVENCIÓN Y ACCATIVA EN RECURSOS RESIDENCIALES CON TUACIÓN ANTE EL ACOSO LABORAL

•

2020.00.B.113 - PROYECTOS INTERGENERA• 2020.00.B.125 - TECNOLOGÍA LÍDAR: APLI- CIONALES
CACIÓN A LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NA- • 2020.00.B.055 - HÁBITOS SALUDABLES PARA
UNA VIDA PLENA
TURALES
MENAS

•

2020.00.B.070 - JORNADA: PREVENCIÓN DE • 2020.00.B.081 - JORNADAS: INFORMACIÓN Y
ATENCIÓN A PERSONAS CON MAYORES NECESIRIESGOS BIOLÓGICOS. BIOSEGURIDAD
• 2020.00.B.078 - JORNADA: ALERGÍAS E INTO- DADES DE ACCESIBILIDAD

•

2020.00.B.036.01 - EL PERSONAL DE LA ES• 2020.00.B.045 - ETIQUETADO DE ALIMENTOS CUELA INFANTIL COMO COMUNIDAD EDUCATIDE ORIGEN ANIMAL. CONCEPTOS BÁSICCOS VA
• 2020.00.B.036.02 - EL PERSONAL DE LA ES(SEMIPRESENCIAL)
CUELA INFANTIL COMO COMUNIDAD EDUCATI• 2020.00.B.011 - ANÁLISIS DE DATOS I
VA
• 2020.00.B.083.01 - JORNADA: LIDERAZGO
• 2020.00.B.095 - MEDIO AMBIENTE EN LA
EFICAZ
AGRICULTURA: MEDIDAS PARA LA MEJORA DE
• 2020.00.B.098.01 - MUSICOTERAPIA
LA BIODIVERSIDAD
• 2020.00.B.112 - PROGRAMACIÓN EN QT
• 2020.00.B.126 - TOPOGRAFÍA Y COMUNICA• 2020.00.B.071 - JORNADAS: PREVENCIÓN DE
CIONES. CONOCIMIENTOS BÁSICOS
RIESGOS LABORALES EN LA JUNTA DE EXTRE• 2020.00.B.064 - JAVA II. ESTANDARIZACIÓN
MADURA.2000-2020
DE PROCESOS
• 2020.00.B.111 - PROCEDIMIENTO ADMINIS• 2020.00.B.075 - JORNADA - VIOLENCIA SETRATIVO Y PROCEDIMIENTOS REGISTRALES
XUAL. FÓRMULAS PARA LA PREVENCIÓN Y LA
EN LA GESTIÓN DE AYUDAS PAC
ATENCIÓN
• 2020.00.B.093 - MANEJO GPS Y ESTACIÓN
• 2020.00.B.081 - JORNADAS - INFORMACIÓN Y
TOTAL
ATENCIÓN A PERSONAS CON MAYORES NECESI• 2020.00.B.079 - JORNADAS: COMEMOS SEGUDADES DE ACCESIBILIDAD.
RO
¡HASTA NUEVO COMUNICADO DE LA EAPEX!
LERANCIAS ALIMENTARIAS.

•
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OFICINAS ABIERTAS PARA REGISTRO DOCUMENTAL
EN JUNTA DE EXTREMADURA
Para interés de carácter general y laboral, y debido a la
situación que actualmente se mantiene como consecuencia de la pandemia del coronavirus, las oficinas de
Registro de documentos de la Junta de Extremadura,
han sufrido una reorganización en sus servicios, por lo
que ofrecemos los datos de acceso a las mismas, según
establecido en la Resolución de 13 de mayo de 2020
(DOE nº 92 de 14 de mayo), Artículo 6: “En los servicios de atención al público se priorizará la atención
telefónica y telemática. Para el caso de atención presencial será preciso contar con cita previa y se limitará
el aforo”.

Oficina de Respuesta Personalizada de MÉRIDA.
(Paseo de Roma, s/n. Módulo E, planta baja).
Horario de cita previa: de 9:00 a 14:00 de lunes a
viernes.
Cita previa: Whatsapp: 648561734.
Oficina de Respuesta Personalizada de BADAJOZ.
Avenida de Huelva, 2.
Horario de cita previa: de 9:00 a 14:00 de lunes a
viernes.
Cita previa: Whatsapp: 648561734 y a través
del Teléfono 924 01 20 20.
Oficina de Respuesta Personalizada de CÁCERES.
Avenida Primo de Rivera, 2.
HORARIOS Y TELÉFONOS DE CITA PREVIA Horario de cita previa: de 9:00 a 14:00 de lunes a
viernes.
Vicepresidencia 1ª y Consejería de Hacienda y Ad- Cita previa: Whatsapp: 648561734 y a través del Teléfono 927001520.
ministración Pública
Servicios Centrales: - Registro General. Planta baja Oficina de Respuesta Personalizada de PLASENCIA.
del Módulo 1, Edificio III Milenio, Avenida Valhondo, Avenida Dolores Ibárruri, s/n,.
s/n. MÉRIDA .
Horario de cita previa: de 9:00 a 14:00 de lunes a
Horario: de 9.00 h a14 h, de lunes a viernes.
viernes.
Teléfono
Cita
Previa:
Cita
previa:
Whatsapp:
924005014.
648561734 y a través del Teléfono: 927017500.
Edificio Morerías. - Planta Baja del Módulo B, Edificio Morerías. Paseo de Roma, s/n.
Consejería de Agricultura,
MÉRIDA.
Desarrollo Rural, Población y
Desarrollo
Horario: de 9.00h a 14.00h., de
lunes a viernes.
Horario de atención: de 9:00 a
Teléfono
Cita
Previa:
14:00 horas de lunes a viernes.
924003222.
Servicios
CentraOficinas Gestoras de la Dirección General de Tribu- les MÉRIDA: Avenida Luis Ramallo, s/n. Mérida Teléfono Cita Previa: 924-00-25-02.
tos:
Horario de cita previa: de 9:00 a 14:00 de lunes a Servicios Periféricos de BADAJOZ: Carretera de Cáceres, s/n. Teléfono Cita Previa: 924-01-10-17.
viernes.
Badajoz: Padre Tomás, 4. Teléfono. Cita previa: Servicios Periféricos de CÁCERES: Avenida Arroyo
924010800.
Valhondo s/n. Teléfono. Cita Previa: 927-00-60-17.
Cáceres: Donoso Cortés, 11-A. Teléfono. Cita previa:
PARA ACCEDER A TODAS LAS OFICINAS CO927001900.
Para éstas dos Oficinas, también se puede solicitar CI- MARCALES AGRARIAS (OCAs) Y A LOS CENTA PREVIA a través del siguiente enlace: http:// TROS DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVO ( CADs)
se puede realizar a través del siguiente enlace:
portaltributario.juntaex.es/portaltributarioutils/
OCAs / CADs
pantallas/cita_previa/identificacion.jsf

Ámbito de acción sindical: En general empleados públicos al servicio de las 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 así como de la Junta de Extremadura.
Como contactar con nosotros:
S.I.P. MÉRIDA
Centro Sociosanitario de Mérida
Teléfono: 649317551
Despacho en C/ Almendralejo, 12
(Sede de SGTEX)
Teléfonos: 924-338802
FAX: 924-338802
Dirección Postal: Apartado de Correos
nº 199 - 06800 Mérida
S.I.P. BADAJOZ
Teléfono: 924-212575 FAX: 924-212601
Antiguos Almacenes PEYSAN. 3ª Planta,
Derecha. Dirección Postal: C/ Luis
Braille, 9 - 06001 Badajoz

ILUSIÓN X CAMBIO
Recuerda:
www.sindicato-sip.es
tu información diaria

Recuerda:
correo@sindicato-sip.es
para comunicarnos

SIP: MENOS YO Y MÁS UNIDAD DE ACCIÓN
Resultaría chocante, si no fuera porque conocemos al personal, la cantidad de publicidad abrumadora que algunos vierten con tal de apuntarse un tanto en su “gestión sindical”. De tal manera que hemos visto de todo a lo largo de estos meses de recogimiento.
Desde la ostentación del no ejercicio a los créditos horarios para la “acción
sindical” enviados por escrito a la Administración (cuando lo más fácil era, simplemente, no comunicar su disfrute) a la solicitud de toda clase de complementos para los
compañeros que realizan sus funciones en los centros de 24 horas (cuando lo más común y efectivo de cara a su consecución, eran hacerlo todos los sindicatos juntos), pero, como puede observarse, prevalece la propia publicidad individual a la deseada unidad de acción.
Pero, qué se le va hacer, si semos asina. Lo malo es que, los resultados o mejor, la falta de los mismos, los
pagamos todos.

BOLETINES IS 2020, CON CARÁCTER SEMESTRAL
Consecuencia de la declaración del Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus (COVID19) y a la especial dedicación de los empleados públicos en colaborar coordinadamente en sus
esfuerzos y atajar los efectos del mismo, así como a la correspondiente baja intensidad en los cotidianos quehaceres representativos, que no de gestión de todo lo importante, este Boletín informativo, se ha visto obligado a ampliar en el tiempo su periodicidad cuatrimestral, hasta hacer semestral el número que presentamos y que, previsible e igualmente, también vaya a condicionar la
siguiente edición de este año.

¿EN TU CORREO
ELECTRÓNICO?
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

