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OBJETIVO: UNIDAD SINDICAL 

Desde el SIP no podemos sino respetar y observar con interés todos aquellos esfuerzos llevados a 

cabo por los empleados públicos de la Junta de Extremadura en defensa de sus intereses. 

Esfuerzos que son sacrificios cuando se concretan en huelgas, en concentraciones que pasan por 

dar la cara o en cualquier otro tipo de manifestación pública de descontento y reivindicación 

frente a la lamentable política laboral de la Junta.  

Como sindicato plenamente independiente del poder político, va en nuestros genes la defensa de 

la unidad sindical para poder confrontar con solidez los abusos de los gobiernos de turno. Así ha 

sido siempre, así es más cerca o más lejos de las elecciones sindicales y así será en el futuro.  

Todos los logros laborales son producto de la fuerza colectiva. De nada han servido nunca las 

acciones individuales, ni los intereses de parte. Por eso desde el SIP llevamos años apoyando 

todas las causas justas, bien sean las que conciernen a la totalidad de los empleados públicos, a 

los funcionarios de carrera, a los interinos y temporales, o a otros colectivos, como los bomberos 

o cualesquiera otro que necesitara apoyo singular.  

El SIP ha conseguido particularmente éxitos como la reciente victoria judicial que ha permitido 

que muchos empleados públicos extremeños puedan reclamar trienios adeudados por la Junta, y 

en los últimos años ha apoyado a los interinos y temporales, así como al reciente movimiento de 

los funcionarios de carrera de la Administración General agrupados como PEAGEX.  

Pero, como decíamos, no es suficiente. Sin unidad sindical, los logros serán siempre parciales e 

incompletos. Entendemos el sindicalismo bajo una perspectiva en la que no caben huelgas 

unilaterales ni movilizaciones parciales que pudieran tener más eficacia publicitaria que logros 

reales para los trabajadores.  

Seguiremos intentándolo. Si resulta casi imposible con las tres grandes organizaciones de ámbito 

estatal, nos decepciona especialmente la dificultad que ponen las otras partes para llegar a 

acuerdos con otros convertidos en exclusivos extremeños y, aún más, con nuevas fuerzas que 

dicen tener los mismos objetivos que nosotros; simplemente no lo entendemos. 

Ni en año de elecciones sindicales ni en ningún otro momento, es justificable que las 

organizaciones sociales antepongan intereses propios a los de los trabajadores. Seguiremos leales 

a la unidad sindical. La seguiremos exigiendo y la seguiremos practicando cuando el resto de 

sindicatos cambien de postura y entiendan que es el único camino. 

Mérida, 20 de mayo de 2022. 


