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INTERINOS: LLAMAMIENTO AL GOBIERNO
A CUMPLIR LA LEY

La chapuza social, política y jurídica del Gobierno de España en la gestión del fraude
de ley que afecta a cientos de miles de
empleados públicos, como adelantamos en
comunicados anteriores, está ofreciendo
ya, nada más comenzado 2022, sus primeras consecuencias nefastas.
Con la complicidad de los grandes
sindicatos, que disfrutan de los privilegios
blindados legislativamente por los mismos
poderes con los que pactan este tipo de leyes que nos afectan a todos, el pasado 29 de
diciembre se publicó en el BOE la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público.
No vamos a reiterar todas las razones por
las que ya justificamos la inoperancia e
injusticia de esta norma legal en el número
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59 de nuestro boletín Independencia y solidaridad. Pero debemos insistir en tres asuntos
capitales que pocas semanas después comienzan a dar la cara: la inseguridad jurídica, el incumplimiento del derecho europeo
(que es prevalente) y la flagrante discriminación entre trabajadores que se encuentran
en las mismas condiciones.
Una de las primeras consecuencias de la promulgación de la norma ha sido la puesta en
marcha de una petición al Parlamento Euro-

La norma española incumple la
Directiva 1999/70/CE y las
sentencias y autos del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea
(TJUE).
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peo, mediante el mecanismo institucionalmente previsto, «presentada por Francisco
José Pons Bejarano, de nacionalidad española, sobre la consolidación de los puestos de
los trabajadores interinos en las administraciones españolas», inscrita como la número 0774/2021 en el Parlamento Europeo.
En el momento de escribir estas líneas tiene
nada menos que 3.588 adhesiones, y aún sigue abierta a que aumenten. El peticionario
denuncia la desprotección de los trabajadores temporales, en cuanto que, como defendemos desde el SIP, la norma española

Los tribunales españoles siguen
dictando sentencias favorables
a los interinos
incumple la Directiva 1999/70/CE y las sentencias y autos del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE).
En paralelo, las CC.AA. se apresuran a convocar ofertas de empleo público en Educación,
para saltarse torticeramente la norma nacional. Doce de ellas (ocho gobernadas por el
PSOE, incluida Extremadura) han decidido
saltarse la Ley 20/2021, acelerando sus procesos de selección para Primaria y Secundaria. Hay que decir que, de promedio, la tasa
de interinidad en colegios e institutos, se
sitúa en torno al 30%. Recordemos también
que muchos de estos interinos llevan más de
tres años como tales y, por tanto, doblemente desamparados: ante la discriminación del
Gobierno tratándoles distinto que a los de
más de diez años (contra el derecho europeo)
y ahora con el regate de las CC.AA. para no
cumplir la ley. No en vano, los interinos
organizados en Andalucía y en Castilla y

Los temporales e interinos
españoles, cada vez más
organizados y mejor informados
León ya han dado los primeros pasos para
paralizar esas ofertas de empleo o, al menos,
impedir que salgan a oposición abierta las
plazas afectadas por la Ley 20/2021.
Mientras, los tribunales españoles siguen
dictando sentencias favorables a los interinos que pueden pagarse un proceso judicial,
cuando la jurisdicción europea obliga a las
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Administraciones españolas a reconocer de
oficio la fijeza de todos. El último y más
importante caso conocido es el de una trabajadora pública aragonesa que, tras 31 años de
ejercicio en el mismo puesto, ha sido reconocida hace escasos días como fija de la administración comarcal, por el Juzgado de lo Social número 4 de Zaragoza.
Los temporales e interinos españoles, cada
vez más organizados y mejor informados, no
solo plantan cara ante las instituciones europeas y en los juzgados nacionales, sino que
también se movilizan, como ocurre en el
caso de Canarias, donde el pasado mes de
diciembre decidieron prolongar las huelgas
hasta que se haga justicia.
Las Administraciones Públicas se enfrentan a
una altísima litigación que nos saldrá cara a
todos, puesto que los gastos judiciales de
esos procesos los paga la ciudadanía. Los diversos recursos de constitucionalidad en
España (hay, de momento, dos) y las numerosas reclamaciones colectivas e individuales ante las instituciones europeas
anuncian, además, la posibilidad de que la
Ley 20/2021 nunca pueda entrar en vigor, y
de que todos los procesos de oposiciones
puestos en marcha acaben provocando caos
jurídico y sufrimiento añadido a trabajadores temporales y opositores.

Desde el SIP hacemos un nuevo
llamamiento a las Administracio‐
nes españolas para que cumplan
escrupulosamente, como les obliga
la ley, con la legislación europea
Desde el SIP hacemos un nuevo llamamiento
a las Administraciones españolas para que
cumplan escrupulosamente, como les obliga
la ley, con la legislación europea y con los
pronunciamientos de los tribunales comunitarios, en la dirección de cesar el fraude de
ley con todos los empleados públicos con
más de tres años de ejercicio, otorgándoles la
estabilidad laboral para la que han demostrado sobrados méritos y capacidades durante décadas de trabajo. Igualmente, nos seguimos ofreciendo a todos los trabajadores afectados para asesoramiento y apoyo, y exigimos a todos los sindicatos (singularmente a
los tres grandes), que llevan meses maniobrando contra temporales e interinos, que
dediquen su tiempo, de una vez por todas, a
defender los derechos de todos los
empleados públicos.
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MILONGA DE CARRERA PROFESIONAL
HORIZONTAL EN LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL de la JUNTA DE EXTREMADURA

Ningún otro sindicato extremeño ha peleado tanto y denunciado públicamente de
forma tan clara contra la aprobación del
DECRETO 127/2021, de 17 de noviembre, por el
que se regula la carrera profesional horizontal y
la evaluación del desempeño de los empleados
públicos que prestan sus servicios en la Administración General de la Junta de Extremadura.
Ahora que ya nos hemos adentrado en 2022
y el Decreto lleva vigente más de dos meses, es un buen momento para hacer balance
y sintetizar algunas de las cuestiones fundamentales.
La primera se encuentra implícita en el párrafo anterior, y es que ninguno de los
grandes sindicatos extremeños ha luchado
para que los empleados públicos de la
región tengan una evaluación del desempeño justa y, correspondientemente,
una asignación adecuada de los distintos
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niveles de la carrera horizontal. Esto se da
por dos factores que son fáciles de entender.
El primero lo encontramos en la propia
norma aprobada, y es que el artículo 40 del
Decreto establece que los liberados sindicales reciban automáticamente una aprobación de la evaluación del desempeño; este
aspecto afecta especialmente a los grandes
sindicatos nacionales y a alguno recientemente sumado en Extremadura, que tienen numerosos liberados de asistencia total
al trabajo, es una gran razón de peso para
que estas organizaciones estampen sus
firmas en un acuerdo lesivo para los
empleados públicos.

No a los privilegios de los
grandes sindicatos
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El segundo factor que lleva a los sindicatos
mayoritarios a la aprobación del Decreto
enlaza con la segunda cuestión fundamental
que afecta al mismo y que, por cierto,
también distingue al SIP del resto de organizaciones sindicales extremeñas: la absoluta
politización de la norma.
Desde el SIP nos hemos caracterizado siempre, y seremos especialmente insistentes a
partir de ahora, en la necesaria despolitización de la Función Pública en Extremadura, por varias razones en las que nos extenderemos en futuros comunicados, pero
que se resumen fundamentalmente en tres:
la actual politización deviene en redes clientelares que no son sino corrupción de mayor
o menor intensidad, dicha politización incluye a los sindicatos mayoritarios que han
aprobado la norma y cuya dependencia de
los grandes partidos gobernantes es por todos conocida, y, finalmente, bien sabemos
los empleados públicos que cuando la política entra en nuestros puestos de trabajo
suele ser para estropearlo todo.

Despolitización de la Función
Pública en Extremadura
El caso de este Decreto resulta escandaloso,
puesto que el poder político extremeño (en
un solo partido durante todos los años de la
democracia excepto cuatro, no lo olvidemos)
se arroga el derecho de decidir qué trabajadores públicos merecen ver incrementado
su salario y cuáles no, en función de una
evaluación que ellos realizarán en exclusiva.
Así queda definido en el artículo 27, donde
todos los trabajadores públicos quedamos al
albur de la voluntad de nuestros Jefes de
Servicio que, como bien sabemos, son de designación política; el articulado contempla
que colaboren, para la evaluación, con «la
persona titular de la Sección o del puesto de
estructura que corresponda» que, como bien
sabemos, difícilmente podrán contraponer
su criterio al de su Jefe de Servicio. El resultado es que unos cargos libremente designados que «pasaban por allí» durante cuatro
años (si bien es cierto que a veces se perpetúan mucho más allá de eso) van a ser quiénes decidan lo que aparece en nuestras nóminas.
Por si esto no fuera suficiente para el control
político de los empleados públicos extremeños, la norma contempla la creación de una
«Comisión de Revisión de la evaluación del
Desempeño» (Capítulo IV, Artículos 37-39)
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presidida por quien detente la Dirección General de Función Pública, que podría ser sustituida por la Jefatura de Servicio responsable de la carrera profesional horizontal;
además, habrá cinco vocalías, dos de las cuales también serán Jefaturas de Servicio y
otras tres cuya selección queda indefinida en
la norma y, por tanto, nadie duda que serán
personas afines a esas mismas Jefaturas, al
igual que ocurre con la Secretaría de la Comisión. También formarán parte los representantes de los mismos sindicatos mayoritarios
que han apoyado esta norma, cuyos privilegios quedan aumentados tras su aprobación. Este órgano será el encargado de
dirimir los desacuerdos de los empleados públicos perjudicados en sus evaluaciones. Es
fácil deducir cuál será el resultado de sus
quejas o reclamaciones.
Así pues, tenemos, de momento, que los
sindicatos con representación mayoritaria
son los únicos que han aprobado una norma
que, por un lado, les ofrece aún más privilegios de los que ya tienen y, por otro, está
absolutamente politizada por los mismos
partidos de los que esos sindicatos dependen, en algunos casos incluso orgánicamente. Tenemos también que la politización del Decreto determinará que las nóminas de los empleados públicos serán decididas por los cargos a dedo que cada cuatro
años (aunque a veces duren treinta) son
colocados por el Gobierno de turno.

No a la marginación por nómina en
función de que «nos portemos bien»
Con todo esto, detengámonos en lo que podría significar el Artículo 30.1.2º, donde se
determina que una de las dos áreas de valoración de la evaluación del desempeño será
la «conducta profesional». Dicho coloquialmente, «si nos portamos bien o mal».
Cualquiera que lleve algún tiempo en la
función pública extremeña sabe lo que significa esto, pero, por si acaso, nos los aclara el
Artículo 32, donde se señala que se valorarán
«el comportamiento», la «iniciativa» o el
«mantenimiento de un adecuado clima
laboral», entre otras muchas cosas de carácter tan radicalmente subjetivo como las
mencionadas.
Suponemos que los responsables de la Junta
de Extremadura son conscientes de la
conflictividad laboral y jurídica que acarrearán juicios de valor tan poco objetivos, valo-
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rados además por personal de nombramiento político. Hay preguntas que surgen solas
en la mente de cualquier funcionario experimentado: ¿Cómo será valorado quien se
niegue a ser cómplice de las irregularidades
administrativas de sus jefes?, ¿qué
evaluación tendrá quien eleve a órganos superiores el abuso de poder de sus Jefes de
Servicio, que serán sus evaluadores?, ¿qué
les pasará a los representantes sindicales críticos que no forman parte de las grandes
organizaciones privilegiadas por la politización y que no tienen liberaciones completas?, ¿y a aquellos trabajadores que, aunque
no lo puedan demostrar, carecen de inicia-

dicamente, que existe entre el Artículo 7.2 y
el Artículo 31.1. En el primero, dedicado a la
propia definición de la «carrera profesional
horizontal», se deja claro que una de sus cinco características constitutivas es que es
«individual». Sin embargo, en el Artículo
31.1, se incluye como una de las tres bases
del «rendimiento profesional» (a su vez, una
de las dos partes del contenido de la
evaluación del desempeño, junto a la tan
subjetiva «conducta») la «consecución de los
objetivos que se fijen, los cuales podrán tener carácter individual y/o colectivo». Evidentemente, es incompatible que se evalúen
objetivos colectivos en una evaluación indi-

No a baremos
evaluadores que
solo dependen de
los jefes
tiva alguna porque están sometidos a distintos grados de marginación y acoso
laboral?, ¿quién define «adecuado clima
laboral», el Jefe de Servicio que favorece a
unos empleados públicos frente a otros y
además exige que los perjudicados callen y
asientan? La lista de preguntas sería interminable.
Tampoco estamos seguros de que los responsables de la Junta de Extremadura que han
diseñado, redactado y aprobado esta norma,
así como los representantes sindicales que la
han firmado, hayan reparado en la
contradicción flagrante, que la invalida jurí-
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vidual, y el SIP estudiará llevarlo a los tribunales.
¿Y qué es del baremo? Para eso necesitamos
acudir a otra norma -se trata de dispersar los
textos jurídicos para poner las cosas difíciles
a la comprensión del empleado público-, en
este caso la RESOLUCIÓN de 14 de enero de
2022, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba el Plan Anual de
Valoración a efectos del reconocimiento de
los distintos niveles de carrera profesional
horizontal. Una de las grandes «estrellas»
del baremo es la formación, puesto que cada
hora vale un punto, y hacen falta un máximo
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de 175 puntos para acceder al nivel más alto
(el 4); teniendo en cuenta que hay muchos
cursos con 35 horas de formación, parecería
sencillo acumular fácilmente a lo largo de los
años 100-150 puntos, pero, ¿qué hay de esos
empleados públicos a los que por razones
misteriosas no se les conceden los cursos que
solicitan? ¿cómo podrían ellos acumular
puntos en esta materia? Lo mismo ocurriría
en los casos de la docencia dentro de la Administración, la tutorización (30 puntos por
cada una) o participación en órganos de provisión (30 por órgano) y participación en
órganos de selección (50 por presidencias,
secretarías y vocalías), por citar solo los

turo», sin antes saldar las deudas de la Junta
de Extremadura con los miles de funcionarios que tienen reconocido el Nivel 2 desde
enero de 2020 sin ver un euro. Una burla que
es incomprensible que los sindicatos mayoritarios aprueben, si no fuera por los
importantes privilegios que extraen de su
silencio y aquiescencia. Y una burla que probablemente se corone cuando la Junta decida
pagarnos lo que nos debe cuando falten unos
meses para las elecciones autonómicas.
Desde el SIP vamos a mantenernos fieles a
nuestros orígenes y a la radical función
sindical en defensa de los derechos de los

Sí al pago
inmediato de
los niveles de
carrera que se
adeudan
ejemplos más claros en los que la puntuación
está exclusivamente en manos de los mandos
políticos, y no de los empleados públicos:
¿cómo formarse si no te conceden cursos de
formación? ¿cómo tutorizar si no te eligen
para ello? ¿cómo formar parte de órganos si
no te toca su lotería y si siempre son los mismos los que forman parte de esos órganos?
Es inaceptable una parte muy importante de
este baremo.
Finalmente, es una burla para los empleados
públicos de esta región que se haya publicado este rimbombante Decreto de carrera
horizontal y evaluación de desempeño «a fu-
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empleados públicos extremeños, por encima
de politizaciones y contemporizaciones, de
negociaciones desventajosas para los trabajadores y de huidas hacia adelante que esquivan nuestra principal labor constitucional:
velar por una Administración Pública justa,
eficaz y eficiente, igualitaria y que redunde
en el mejor funcionamiento posible para la
sociedad extremeña, que falta le hace.

No a la inseguridad jurídica de la
Carrera Profesional Horizontal
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APOYO TOTAL A PEAGEX

Desde el SIP queremos expresar, por un
lado, nuestra alegría al comprobar que la
Administración extremeña se mueve y que
cientos de empleados públicos se han agrupado en torno a la Plataforma de
Empleados de la Administración General de
la Junta de Extremadura (PEAGEX) y, por
otro, nuestro absoluto apoyo a las reivindicaciones que expresaron en comunicado del pasado 26/01/2022, que son
también nuestras exigencias desde que el
Gobierno regional comenzó a lesionar los
derechos de los trabajadores públicos en lo
relativo a los pagos atrasados.
En fecha tan temprana como 20/11/2019
(https://www.sindicato-sip.es/2019/11/20
/cobro-de-la-carrera-enla-junta-sumandoineptitud/), desde el SIP comenzamos a denunciar los incumplimientos y la mala gestión de la Junta de Extremadura en el ámbito de la Carrera Profesional Horizontal y el
implemento de incrementos salariales
aprobados por el Gobierno. Hemos sido el
único sindicato que se ha mantenido firme
en esta denuncia a lo largo del tiempo, tal
como se puede comprobar en nuestros comunicados de 08/06/2020, 06/11/2020,
01/03/2021, 26/03/2021, 06/04/2021,
26/11/2021 y 07/02/2022 (https://www
.sindicato-sip.es/noticias/sindicato/comunicados/).
Por tanto, compartimos el planteamiento y
razonamiento realizado por PEAGEX en su
comunicado de 26/01/2022 y apoyamos
plenamente sus dos reivindicaciones expresas: la restitución inmediata de todos
los aspectos recogidos en el acuerdo de
2019 y el abono inmediato y con carácter
retroactivo de las cantidades adeudadas de
la parte proporcional de la subida del 2%
correspondiente al ejercicio 2021. Igualmente, ponemos nuestros recursos a su
disposición para las labores organizativas
que se deriven de esta justa reivindicación
laboral.
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El trabajo discreto y concienzudo que el
Sindicato Independiente Progresista (SIP)
viene realizando en la Administración Pública extremeña desde su nacimiento tiene
un lema que supone también su horizonte
último: REGENERACIÓN SINDICAL.
A nadie se le escapa la enorme desafección
que existe entre los trabajadores públicos y
los grandes sindicatos tradicionales desde
hace años. Una sensación que se ha ido
convirtiendo en hastío y hartazgo, y que no
ha hecho sino crecer hasta convertirse en
indignación.
El enfado se ha ido tornando en una decepción aún más profunda con el sistema
cuando se ha comprobado que incluso los
sindicatos emergentes, cuando se van
haciendo grandes, caen en los mismos
vicios que los tres «clásicos».
Esa decepción es plenamente compartida
por el SIP. En todas nuestras actividades
sindicales, tanto en las propias como en las
concertadas con otras organizaciones, hemos puesto siempre por delante el objetivo
de REGENERACIÓN SINDICAL. Nos hemos
ido convenciendo de que todos los demás
se conforman con mantener o intentar
hacer crecer sus espacios, a costa de
mantener las mismas prácticas sindicales
rechazadas por la mayoría de los
empleados públicos.
Además, en el SIP mantenemos contacto
con trabajadores y organizaciones de otras
regiones y sectores laborales, y estamos
convencidos de que el anhelo de REGENERACIÓN SINDICAL es mayor que nunca.
Tanto en el sector público como en el privado, y en toda España.
De ahí que hayamos decidido poner en
marcha próximamente una iniciativa
sindical pionera en el país, que persigue
atacar de raíz el origen de la desconexión
entre sindicatos y trabajadores, obligar al
resto de organizaciones a «retratarse» y
profundizar en nuestro compromiso originario con los empleados públicos extremeños.
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DESPRECIO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA AL
TRABAJO DE INTERINOS Y TEMPORALES

Ya fuimos muy claros sobre el bochornoso
proceso legislativo del Gobierno de España
para intentar cumplir los dictámenes del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE), en lo que respecta al fraude de ley
llevado a cabo durante décadas por las administraciones españolas contra los interinos y trabajadores públicos temporales.
También decíamos en aquel comunicado
que la ley quedaba al albur de lo que cada
CC.AA. decidiera.
Conocido el primer borrador propuesto por
la Junta de Extremadura para aplicar la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, con el fin de
desarrollar los procesos de estabilización
del empleo público y ante la falta de criterio unitario conocido por parte de los
sindicatos que se sientan en la Mesa Negociadora Sectorial (unos rechazan las líneas
generales de la propuesta, otros piden
certezas, mayor exactitud y número concretos de plazas) desde el SIP tenemos que
confirmar que no solo se redobla el
engendro jurídico y se confirma el desp-
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recio a los empleados públicos temporales
que llevan décadas sirviendo a la sociedad
extremeña, sino que el gobierno regional
interpreta la norma (incluso retorciéndola)
en el mayor perjuicio posible para los interinos cuyo trabajo pende hoy de un hilo.
La sensación que le quedará a cualquier
empleado público temporal extremeño afectado por la ley nacional, es, resumiendo mucho, que su plaza será para él, solo en caso de
que nadie más la quiera, y, además, que la
Junta de Extremadura se la concederá por
imperativo legal, pero no porque tenga el
menor respeto y aprecio a su trayectoria
profesional. El borrador que ha presentado
el gobierno regional solo puede interpretarse como un insulto a los miles de empleados
públicos afectados por la ley. Habrá tiempo
de analizar las intenciones y el texto final de
la Junta con precisión, pero vayamos a los
detalles más significativos.
En la página 3 del borrador los responsables
de la Junta han querido hacer explícito lo
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que en la ley nacional se podía entender
implícito, pero se tuvo el decoro de no escribir: «El objeto del cómputo son las plazas, no
las personas». Un texto que, en sí mismo,
casi obligaría a denunciar la norma extremeña ante el TJUE, pues se aleja por completo
del espíritu de sus resoluciones. Y, sobre
todo, unas palabras que parecen decir a los
interinos y temporales: no os queremos, no
queremos estabilizaros a vosotros, a quienes
habéis sido objeto del fraude de ley durante
décadas bajo nuestra responsabilidad.
Es una frase que quedará para el oprobio de
los actuales dirigentes «socialistas», una frase en la que se denota cuánto les importan
las personas. En otras dos partes del
borrador (páginas 6 y 9) se subraya la idea de
que el objetivo no es estabilizar a los interinos, dejando claro que se abrirán todo lo posible las convocatorias para ponerles las
cosas lo más difícil que se pueda, en favor de
los funcionarios de carrera extremeños (e
incluso no extremeños) que quieran sus
plazas.

«El objeto del cómputo son las
plazas, no las personas». Una
frase que quedará para el oprobio
Todos los interinos de menos de diez años
deberían estar en pie de guerra en este momento en Extremadura. Allá donde la norma
nacional establecía la posibilidad de que los
concursos-oposición tuvieran exámenes no
eliminatorios (preámbulo y artículo 2.4. de la
ley nacional), la Junta ha decidido que sí sean
eliminatorios, que los interinos (aunque lleven nueve años y once meses en su puesto de
trabajo), podrán jugarse su plaza en un primer examen que les puede dejar en el paro
(artículo 7.2.1. del borrador), sin opción a
hacer valer sus méritos.
Pero tampoco pueden estar del todo
tranquilos los interinos que llevan más de
diez años en fraude de ley, y a los que la Junta
no tiene más remedio que aplicar el concurso de méritos. En los pocos resquicios que le
quedaban a la administración extremeña, ha
abierto los concursos a cualquier empleado
público de España (artículo 7.2.2.a.3) y
además ha excluido como méritos PRECISAMENTE los ejercicios superados para acceder a las listas de espera de interinidades,
especificando en el artículo 7.2.2.b.2. que habrá un 25% de puntuación «por ejercicios
aprobados en convocatorias para el acceso
como funcionario de carrera o laboral fijo».
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Por si fuera poca toda esta suma de desprecios -no podemos incluirlos todos en este
comunicado- a los trabajadores interinos y
temporales que llevan décadas en fraude de
ley en Extremadura, la Junta les limita el
derecho a la indemnización amparado por la
ley nacional (artículo 2.6.). En un alarde de
«creatividad jurídica», los representantes
públicos extremeños consideran que si los
interinos pierden su plaza en el proceso de
estabilización tendrán derecho a indemnización excepto si esa persona se incorpora
de forma inmediata a otro puesto, incluso
aunque ese puesto también sea temporal
(artículo 8 del borrador). Para mayor deshonra, la Junta consideraría esto «enriquecimiento injusto». Se trata de otro de los
puntos directamente denunciables ante el
TJUE, puesto que lo que está resarciendo la
indemnización (que no contiene, ya desde la
legislación nacional, el carácter disuasorio
que exige la UE) es el fraude de ley ejercido
sobre el empleado público temporal, independientemente de cualesquiera otras
circunstancias. Que a la Junta le parezca
«enriquecimiento injusto» una indemnización de un año de trabajo a un interino que
pierde su plaza después de veinte años,
porque aprueba otra lista de espera como
interino en otra plaza, solo puede calificarse
de cruel y vergonzoso, y lo dice todo de la
catadura moral de los redactores del texto.

La Junta les limita el derecho a la
indemnización a interinos y temporales
que llevan décadas en fraude de ley
Podríamos seguir, pero ya habrá tiempo de
entrar en materia. Desde el SIP se hará todo
lo que esté en nuestra mano para denunciar
y paralizar el proceso si se basa en estos
principios alejados del espíritu de la ley
nacional y, aún más, de la europea. Este
borrador, si se hace decreto, sería un fraude
de ley sobre otro fraude de ley.
Finalmente, es necesario decir que si la Junta
logra su objetivo, que es quitarle sus puestos
de trabajo a todos los interinos que pueda,
tendrá que abonar, le guste o no, cientos de
millones de euros en indemnizaciones. Justo
en un momento en que se niega a pagar las
migajas que debe a todos los empleados públicos en concepto de atrasos por la subida
salarial y por los niveles de carrera horizontal reconocidos y no pagados. Y todo ello
a pesar de que el propio borrador, al igual
que la ley nacional, establece que del proceso
de estabilización «no podrá derivarse, en
ningún caso, incremento de gasto».
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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
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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.
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OFERTA DE ESTABILIZACIÓN JUNTERA, AJENA
AL DERECHO EUROPEO, SIN NEGOCIACIÓN
REAL Y SIN PLAZAS DEFINIDAS

La escueta Resolución de 25 de mayo de
2022, de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública (DOE número 102, de 30 de mayo 2022)
que define el marco del proceso de estabilización que emprende la Junta de Extremadura, obligada por la normativa estatal, adquiere el estatuto de chiste al introducir en
su preámbulo la frase «previa negociación
en la Mesa Sectorial de Administración General, en la Comisión Negociadora para el
personal laboral al servicio de la Junta de
Extremadura».
No solo es que en esas mesas no estemos todos los representantes de los trabajadores,
sino que difícilmente se le puede llamar
mesa de «negociación» a un espacio donde
la Junta informa y los demás acatan. Pero
aunque así fuera, aunque se pudiera llamar
de «negociación» a esas mesas, en ésta en
concreto no se ha negociado absolutamente nada. Se ha impuesto. De hecho, algunos
de los sindicatos que se sientan en ellas,
han anunciado o puesto en marcha movilizaciones que, aunque poco eficaces por
unilaterales, demuestran que ni ha habido
negociación ni mucho menos acuerdo.
Difícilmente podría haber sido de otro
modo, para un texto que, como ya anunciamos en nuestro último comunicado al
respecto, no respeta el derecho europeo en
la materia, no establece las plazas concretas a las que afecta, rebaja las ya de por sí
bajas expectativas de la normativa estatal,
lesiona los derechos de los empleados pú-
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blicos temporales incurriendo en un nuevo
fraude de ley y desprecia su trabajo en su explícita y reiterada voluntad de no estabilizar
personas sino plazas.
El segundo borrador que fue presentado por
la Junta (lo adjuntamos junto a aquel comunicado) cuyo contenido completo todavía no
ha sido volcado en la citada Resolución de 25
de mayo, no aporta nada, salvo correcciones
técnicas y salvedades. Mantiene el surrealista cuestionamiento de las indemnizaciones
para los interinos y temporales que pierdan
su empleo en este proceso (que serán muchos) en caso de que logren otra plaza, por
un supuesto «enriquecimiento injusto»; excluye los ejercicios de acceso a listas de
espera como méritos para los temporales
que tienen que acceder por concurso y
mantiene las pruebas eliminatorias (cuando
la normativa estatal permitía que no lo
fueran) para quienes tienen que acceder por
concurso-oposición.
El SIP se sostiene firme en la defensa de todos los trabajadores públicos, tanto fijos
como temporales, así como de los opositores
a serlo, cuya seguridad jurídica, la de todos,
está en peligro con un proceso que solo persigue salvar los muebles del fraude de ley
ejercido durante años, sin asumir ninguna de
las responsabilidades que el derecho europeo determina. Desde nuestro sindicato
seguiremos persiguiendo que se asuman y
que ni un solo empleado público pague por la
exclusiva negligencia de los poderes públicos.
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LA CARRERA EN LA JUNTA: NUEVO ATENTADO A
TRABAJADORES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nos encontramos en los medios y en las
redes sociales, lo contentos y felices que se
encuentran tanto la representación política del gobierno de la Junta de Extremadura como la trinidad de sindicatos pertenecientes a la Mesa General de la mencionada institución, por el alcance del II
Acuerdo Junta de Extremadura-Sindicatos,
establecido en reunión del pasado viernes
día 17 de junio.
Como suele ser estratégica costumbre de
unos y otros, convivientes en una Paz Social mantenida por el dinero de todos los
contribuyentes y disfrutada (en todos los
sentidos) por los mencionados, se forma un
gazpacho
de
asuntos
laborales
(complementos específicos en servicios
marginales, maternidad, procesos selectivos, Infoex, profesorado, igualdad de género y dignificación de empleados) muy
pendientes en el tiempo, que han
aguantado todo lo que se ha querido decir
y escribir sobre ellos, y se les cuela el
asunto que, hoy más que nunca dada la situación económica, tiene mayor necesidad
para los trabajadores: la carrera profesional horizontal.

INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD 60

Y ahora (aunque tampoco se diga ni pío del
2% impagado) se vende todo junto, para que
se vea la “tremenda preocupación” y las “ganas de solucionar” reivindicaciones antiguas
del personal. Eso sí, aprovechan para hacer
lo de siempre: crear desigualdad y desunión
entre los diferentes colectivos laborales.
Porque además se despachan, con que no es
que no hayan querido pagar a los trabajadores, es que con las situaciones padecidas,
la economía no daba para más.
Sin embargo, sí había dinero (casi un millón
novecientos mil euros -1.855.383 exactamente-) para que, mediante Orden de 24 de abril
de 2020 -DOE de 27-04-20- la Consejería de
Hacienda y Administración Pública subvencionara a las organizaciones sindicales y
empresariales con implantación más representativas en Extremadura y se comprometiera a actualizar las cantidades en cada presupuesto anual, mejorándola incluso con
otra Orden de 7 de febrero de 2022 -DOE de
10-02 -22-. Todo ello, sin contar todas las excesivas dádivas en créditos horarios, abonos
de sedes,… pactadas con los propios
sindicatos, para desarrollar su acción
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sindical, así como las convocatorias anuales de subvenciones para el resto de
sindicatos.
Pero si ya esta actitud, demuestra los verdaderos intereses de los implicados, sus
farsas y artimañas, resulta todavía más denigrante y vomitiva la apuesta que se hace
para persistir en la desigualdad entre los
diferentes colectivos sectoriales de la Junta
(no digamos ya, con respecto a las empresas públicas) fomentando el enfrentamiento entre empleados, desarrollando más los
derechos económicos de unos sobre otros,
enviciando el clima laboral de los menos
atendidos. Nos preguntamos qué significará para ellos el verbo Dignificar.
Y es que es absolutamente rechazable que
los trabajadores de la Administración General requieran de un proceso temporal de

hasta finales de 2024 para completar y cobrar (con las pertinentes dudas acarreadas
por los anteriores incumplimientos) mientras otros empleados cobrarán este año el
70% de los cuatro niveles reconocidos
desde 2021 y el 100% el año próximo.
No obstante esta desfachatez es otra más
que debemos a los que parten el bacalao,
porque es necesario recordar que el famoso
Decreto 127/2021 -DOE de 23-11-2021- desarrolla un sistema de Evaluación del Desempeño, para poder alcanzar y progresar
en los diferentes niveles de la carrera, con
subjetivas y mayores exigencias profesionales y en los que decidirán, si conceden o
no el correspondiente nivel, serán los Jefes
designados a dedo por la propia Junta.
Cuando truene, nos acordaremos de Santa
Bárbara, si antes, no le hemos dado boleto
a tanto impresentable.

LA IMPORTANCIA DE UNA HUELGA
Para la defensa de los intereses de los trabajadores, cuando la intransigencia y la
cerrazón de la empresa se patenta inflexible, se hace preciso entonces la toma de
medidas persuasivas que equilibren la
cerrada situación y ofrezcan posibles salidas al conflicto.

Posteriormente, una vez organizados en un
sólo y exclusivo cuerpo, el desarrollo de la
estrategia, ha de considerar los sucesivos pasos a llevarse a efecto, siempre teniendo en
cuenta una racional progresión, de menos a
más, en la presión, procurando endurecer

De esa manera, la representación sindical,
una vez valorado el momento, lo primero
que ha de intentar es la unidad de acción,
para hacer una propuesta estratégica
conjunta, contando con la inexcusable
participación y aprobación de la más y
mayor amplitud de empleados.

La representación sindical, una
vez valorado el momento, lo
primero que ha de intentar es
la unidad de acción
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paulatinamente los mismos, con el fin de obtener resultados, sin tener que llegar a situaciones límite, que hicieran difícil, sino
imposible, el alcance de un acuerdo digno.

Todo ello, dentro de un clima ya de por sí difícil, en el que contar con todo el apoyo y
unidad, en ocasiones, no hace asegurar el
alcance del éxito.

Pero, para que a ello se llegue, es imprescindible contar con una previa conciencia
colectiva mantenida en el tiempo, que divulgue la solidaridad necesaria, al tiempo
que una disposición totalmente altruista de
las organizaciones sindicales en el exclusivo
sentido de dar protagonismo a la solución
del problema, por encima de siglas y
banderas.

Llegados a esta última situación es necesario
preguntarse, sobre los errores cometidos y
aprender en dar, para el futuro, soluciones
realmente efectivas y con el valor suficiente
de contundencia en pos de una victoria
laboral.

Disposición totalmente altruista de
las organizaciones sindicales en el
exclusivo sentido de dar protago‐
nismo a la solución del problema,
por encima de siglas y banderas.
Finalmente, son muy importantes los recursos propios y externos necesarios, para
alcanzar un eco social, que publiquen, difundan y trasladen la injusticia padecida y que
apuesten por una buena solución. Es decir,
redes sociales y medios de comunicación que
contrarresten las noticias, o la falta de ellas,
sobre el adecuado funcionamiento de las acciones emprendidas.
Si algunas de las consideraciones básicas y
mínimas anteriores, no se tienen en cuenta,
el fracaso se puede dar por seguro, además
de perjudicial para el desarrollo de otros
derechos laborales en el transcurso de la
duración del conflicto.
Y es así, porque se partiría a un importante
enfrentamiento contra un equipo fuerte,
unido y con las ideas y estrategias consolidadas, como es el de la empresa, mientras
que el otro equipo, el de los trabajadores, se
presentaría desunido e incluso enfrentado y
sin razones para sus fortalezas.

Preguntarse sobre los errores
cometidos y aprender en dar, para
el futuro, soluciones realmente
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El examen de conciencia se puede comenzar
por preguntarse si se ha buscado la unidad
sindical o si, incluso, la que se ha ofrecido, se
ha desestimado, pensando disparatadamente en un fácil triunfo como trofeo electoral
que no se deseaba compartir. No debe ser admisible entender por los trabajadores, que
una bandera partidista, es la única y lo
demás ni siquiera existe.
Igualmente, si el convencimiento de la problemática y la participación de los trabajadores han ido sumando o, si por el contrario, se ha creído en tener una energía que resultaba clara y posteriormente ha resultado
insuficiente.
Habría que asegurarse de la conciencia
colectiva previamente creada, de la adhesión-respaldo real existente.

Existen otras medidas de presión
social que realizadas con firmeza,
persistencia y publicidad suficiente,
reportan mejores soluciones

Y, sobre todo, nunca caer en el juego de la
empresa, con errores de libro que, lejos de
beneficiar a los trabajadores, les perjudica,
revertiendo una huelga en un efecto favorable a la patronal.
Antes que eso, ya decimos, existen otras
medidas de presión social que realizadas con
firmeza, persistencia y publicidad suficiente,
seguro que reportan mejores soluciones para
los empleados, creando un precedente y un
aviso para navegantes, que el ridículo de una
huelga de cuatro.
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LA BUENA POLÍTICA:
UNA NUEVA
iNTERLOCUCIÓN SOCIAL

Quizá recuerde el lector los complicados
días de marzo cuando, por primera vez en
democracia, tuvimos problemas de abastecimiento y se extendió una honda preocupación ante la paralización del sector del
transporte. Las fuertes movilizaciones
obligaron al Gobierno a desplegar casi
25.000 miembros de los cuerpos de seguridad.
Pero pasó demasiado desapercibido lo más
importante: la quiebra de la interlocución
social, causante principal del agravamiento
del conflicto. La Plataforma Nacional por la
Defensa del Transporte por Carretera no
reconocía los acuerdos a los que el Gobierno llegaba con otros interlocutores,
mientras que el Gobierno afirmaba que esa
plataforma no era invitada a las reuniones
porque carecía de representatividad. Ahora anuncian nuevas movilizaciones en julio.
La actitud del Gobierno era una posición de
fuerza sin ninguna apoyatura lógica, puesto que un movimiento social capaz de paralizar el país, es obvio que tiene representatividad y legitimidad, le guste al poder establecido o no le guste.
Aquello no fue casual. Más bien la punta de
un iceberg largamente conformado, de algo
tan fundamental en democracia como la
ausencia de una interlocución social y política suficientemente legitimada para la defensa de los diversos y múltiples intereses
de la ciudadanía.
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A pesar de que existe la impresión generalizada de que la sociedad española se encuentra en un extraño periodo de letargo y
conformismo -y creo que hay mucho de ello, convertir esa intuición subjetiva en hechos
comprobables no es tan fácil. Hay datos que
apuntan en otra dirección.
Lo que sí es un hecho incontrovertible,
después de que millones de personas participaran en el 15-M de 2011, es que España no
está contenta con la mayoría de las instituciones del Estado. En el último estudio sobre
tendencias sociales del CIS (21/12/2021), por
ejemplo, partidos y sindicatos eran las dos
instituciones peor valoradas.
Si analizamos, por ejemplo, la creación de
partidos políticos, nos encontramos con que
en los primeros cuatro meses y medio de
2022 se han dado de alta en el Ministerio de
Interior nada menos que 61 nuevas organizaciones, 14 al mes; a ese ritmo, cuando acabe el año la cifra se situaría en torno a los 163
partidos. Para que nos hagamos una idea, sería superior a la suma de 2020 (57) y 2021
(82), y aunque esto podría ser explicable por
la parálisis de la pandemia, lo cierto es que
en todo 2016 (53) o 2017 (70) se constituyeron tantos nuevos partidos como en las
primeras 18 semanas de 2022. Teniendo en
cuenta que hay una alta correlación entre
este dato y el descontento social o el anhelo
de cambio (el año del 15-M se dieron de alta
401 nuevos partidos, el segundo mayor dato
de la serie histórica), es obligado interpretarlo como un claro síntoma de la intensa
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búsqueda de una nueva interlocución social.
En el ámbito laboral los incentivos para la
creación de nuevas organizaciones son menores, porque la actual ley de «libertad»
sindical -que sería impensable en ninguna
democracia moderna- garantiza que los
llamados «sindicatos más representativos»
se sienten en mesas de negociación aunque
tengan cero votos. Algo parecido pasa con las
empresas, en un país con fuerte tendencia
«oligopólica». Teniendo en cuenta este claro
desincentivo, aún parece más meritorio que
en España se hayan creado desde 1976 nada
menos que 28.692 sindicatos y patronales
(610 al año, como promedio), lo que parece
un claro síntoma de descontento con lo que
hay.
La democracia española se instituyó desde

1976 con la consigna de crear un sistema
cerrado ante el miedo a la regresión, lo cual
ha generado una regresión en sí misma. La
«verticalización» de la interlocución sociopolítica en España, cruzándose perversamente intereses de partidos políticos,
sindicatos, patronales y asociaciones, ha
asfixiado la frescura de la democracia, en
comparación, por ejemplo, con Francia,
donde las instituciones se renuevan con un
dinamismo envidiable.
La buena política en España -ya no podemos
abusar del sintagma «nueva política», arrasado por los desastrosos líderes del lustro
2015-2020- pasa por cambios radicales, y uno
de ellos es la necesaria sustitución de las instituciones blindadas en la timorata Transición, por otras que representen de verdad
a la España del siglo XXI.

ALGO SE MUEVE EN

EXTREMADURA

Las condiciones sociopolíticas singulares de
cada región provocan que las ondas expansivas de lo que ocurre en el mundo —y en
nuestro propio país— tarden más o menos en
llegar. A Extremadura, por la marginación
estatal, su exigua población y el menor peso
de las urbes, suele llegar tarde. Pero llega.

desde 2015 hasta hoy, viene alcanzando Extremadura con cuentagotas, pero parece que
llega el momento de la verdad. Obligado a la
síntesis por el espacio, lo explicaré en los
tres estratos donde, más que nunca, algo se
mueve en Extremadura: el social, el sindical
y el político.

La profunda ola de descontento social, más
patente entre 2011 y 2015 y más latente

En lo social, Extremadura ha mostrado
siempre un pulso poderoso, y aunque ya no
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es la región de aquella rebelión rural del
25/03/1936, el hecho de que esa jornada se
reivindique como el verdadero «día de Extremadura» y que haya nacido un nuevo
sindicato homónimo, son símbolos de la permanencia de ese latido histórico.
Son muchos los hitos contemporáneos, pero
debemos resumir en los dos más relevantes:
la victoria ecologista en Valdecañas y la
creación de la plataforma cacereña Salvemos
la Montaña. Sobre el primer asunto ya me
extendí en otro artículo, solo subrayar su
gran significación en el nuevo contexto económico de venta a trozos de Extremadura.
En cuanto a lo segundo, el movimiento social
contra la mina de litio a cielo abierto que
pretende horadar
la Sierra de la
Mosca, no solo ha
obligado a casi todos los partidos a
rechazarla,
sino
que está llamado a
liderar la oposición. Las declaraciones del presidente extremeño
de la semana pasada confirman lo
que algunos dĳimos desde el primer día: esa mina
se hará sí o sí. Los
cacereños
solo
pueden confiar en
Salvemos
la
Montaña
para
intentar que no sea
así.
En lo que se refiere al sindicalismo, hace mucho tiempo que se viene resquebrajando el
duopolio —oligopolio eventual—, con intereses políticos en los grandes partidos. Quizá
uno de los síntomas más claros de que Extremadura se mueve es el nacimiento de
PEAGEX (Plataforma de Empleados de la Administración General de Extremadura), nacida para reclamar la deuda de la Junta con los
empleados públicos, pero que puede consolidarse como una alternativa fuerte si quiere y
sabe hacerlo. No es difícil, en un sector, el
público extremeño (un tercio de todos los
trabajadores de la región) donde el logro
último provino de una sentencia estimatoria
del Tribunal Superior de Justicia de Extrema-
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dura (00159/2021) a instancias de una pequeña organización (Sindicato Independiente
Progresista, SIP), que ha supuesto, gracias a
la aplicación de sentencia del Tribunal Supremo (STS 1674/2019), de 2.000€ a 5.000€
para laborales «funcionarizados» a los que se
había retirado sus legítimos trienios.
En cuanto a la política, la reciente encuesta
encargada por el Grupo Prisa a 40dB muestra
el calvario que le queda al PSOE por delante
y la gran pujanza de VOX en la región;
aunque no es trasladable directamente a las
elecciones autonómicas, la reciente creación
de nuevos partidos locales, tanto en la provincia de Badajoz (AL@CO, La Coronada,
19/02/2019) como en la de Cáceres (AGILA,
Aliseda, 20/04/2022), es síntoma de los movimientos
tectónicos.
En cuanto a los
partidos
regionalistas, existen
cinco grandes opciones, a la espera
de si Cacereños por
Cáceres, escindido
de Cáceres Viva el
08/05/2021,
se
registra como tal:
el decano Extremadura Unida
(13/02/1981),
el
clásico Extremeños (01/07/1997),
la local Cáceres
Viva (07/08/2020),
Una Extremadura
Digna, presentada
el
pasado
04/07/2021 aunque con base en la social ODP
(Organización para la Defensa de lo Público)
de Villafranca de Los Barros (03/12/2014), y
el recién llegado pero brioso Juntos por Extremadura (30/11/2021). Que todos menos
uno se fundaran en Cáceres, lo dice todo.
Aunque la debilidad manifiesta es su atomización e incapacidad para la armonización
debido a sus grandes diferencias ideológicas,
son el último y principal síntoma de que en
Extremadura, por fin, se mueve algo, lo que
siempre será una excelente noticia para la
ciudadanía, que debería participar activamente en este renacimiento sociopolítico, y una mala nueva para las redes clientelares verticalizadas entre lo social, lo sindical
y lo político durante demasiado tiempo.
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LA EXCEDENCIA FAMILIAR ES Servicio ACTIVO
EN LOS CONCURSOS DE PUESTOS

Desde finales de 2020, la Sala contenciosoadministrativa del Tribunal Supremo establece que la excedencia voluntaria por cuidado de familiares se computa como servicio
activo, no solo a efectos de “trienios, carrera
y derechos de la seguridad social” sino
también a efectos de concursos de provisión
de puestos de trabajo, valorándose como
servicio activo en el puesto de trabajo reservado.
Una sentencia ajustada al contexto social y
protectora de la familia, pero que provoca
alguna seria reflexión.
Es cierto que hay que ser sensible a la realidad y contexto social, ya que por atender a la
maternidad, no debería perjudicarse a la
madre en su carrera profesional (suelen acogerse al derecho en mayor grado que los
padres).
Sin embargo, su cómputo a efectos de
concursos de méritos debe afinarse, y ello
porque a diferencia de la valoración de trienios, carrera profesional o derechos de seguridad social (lo que ya reconocía la Ley) extender jurisprudencialmente ese período de
excedencia voluntaria como servicio activo y
experiencia computable a efectos de concursos de provisión de puestos de trabajo, genera distorsiones.
Por un lado, porque perjudica a terceros con
experiencia efectiva (otros participantes en
el concurso) que se verán paradójicamente
discriminados, pues ellos han trabajado cosechando experiencia y su labor se valora

INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD 60

igual que la de quien voluntariamente ha optado por la excedencia para cuidado de
familiares.
Por otro lado, porque la provisión de puestos
de trabajo y el acceso al empleo público imponen por mandato constitucional tener
presente el mérito y la capacidad, sin olvidar
que la eficacia impone que la mayor experiencia facilite acceder a los puestos, pudiendo hacerse notar que la excedencia por
cuidado de familiares está justificada, pero
ninguna experiencia profesional acuña y
nada tiene que ver con el mérito.
En términos gráficos, para obtener el puesto
de Jefe de Sección de Cirugía Cardíaca puede
darse la situación de que una doctora trabaje
seis años operando y otra doctora se beneficie de varias excedencias encadenadas por
cuidado de familiares, de manera que ésta
obtenga la plaza gracias a que se valore como
servicio activo y experiencia lo que realmente ha sido experiencia valiosa cuidando a sus
hĳos u otros familiares a su cargo.
Ello sin olvidar la fuerza expansiva de este
criterio casacional que obligará a precisar si
tal excedencia ha de computarse mérito a
efectos de concurso-oposición de acceso a
empleo público (no oposición) como experiencia efectiva, lo que haría crujir la
congruencia del sistema de empleo público.
Por eso el legislador básico debe introducir
algún factor corrector de esta doctrina o que
armonice sus consecuencias en atención a
los intereses y derechos presentes.
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BONIFICACIONES POR RETRASO EN LA JUBILACIÓN
Para conseguir el objetivo de aumentar la
edad real de retiro, la ley de reforma de las
pensiones, aumenta las penalizaciones a
aquellos que decidan adelantar su jubilación,
pero, a su vez, también sube las bonificaciones para los profesionales que decidan seguir
trabajando.
En concreto, las mencionadas bonificaciones
se duplican, pasando de un 2% a un 4% sobre
el cobro de la pensión por cada año extra que
la persona se mantenga activa.

optar a un cobro único de 10.963,74 euros
por cada ejercicio que siga activo.
En un segundo escalón, otro profesional con
la misma cantidad de tiempo cotizado, pero
con una jubilación de 35.000 euros anuales,
tiene derecho a cobrar 10.503,43 euros por
año que siga trabajando, a cambio de renunciar al aumento del 4% anual mencionado anteriormente.

Además, como alternativa a este aumento
porcentual, el jubilado puede optar por el cobro único de un pago que variará según el
importe de su pensión. Por último, como
tercera opción, el jubilado también puede
elegir una vía intermedia que suponga una
combinación de ambas posibilidades.

Por su parte, un trabajador que tenga derecho a una jubilación de 30.000 euros al año y
siga en el mercado laboral, puede pedir un
cobró único de 9.556,60 euros. Así sucesivamente, hasta llegar a las personas con
derecho a una pensión mínima (que está en
9.569 euros) quienes pueden optar a un pago
único por año extra trabajado por la cantidad de 4.786,27 euros.

De esta forma, una persona con una pensión
máxima de 37.567 euros anuales y que haya
cotizado menos de 44 años y medio, puede

Por otro lado, para aquellos que hayan cotizado más de 44 años y medio, las cantidades
de este pago único aumentan.
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REGLAMENTO TRIBUNALES
SELECCIÓN PERSONAL

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

CREADO EL CONSORCIO DE
AGENEX

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 106, del día 6 de junio pasado,
aparece la aprobación definitiva de la modificación y publicación del texto consolidad
del Reglamento Regulador de la Composición
y Designación de los Tribunales de Selección
en la Diputación de Badajoz y sus organismos
autónomos.
El Pleno de la Corporación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo
de 2022, aprobó inicialmente la modificación
puntual del Reglamento regulador de la
composición y designación de los Tribunales
de Selección de la Diputación de Badajoz y de
sus Organismos Autónomos, publicado en el
BOP de 30 de enero de 2017.

En el BOP número 4 del día 7 de enero pasado, se publica el convenio suscrito por las
Diputaciones de Badajoz y Cáceres y la Junta
de Extremadura, para la creación del Consorcio “Agencia Extremeña de la Energía”
AGENEX.

El expediente fue sometido a información
pública por plazo de treinta días hábiles,
mediante anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de 12 de abril de 2022,
y ante la ausencia de reclamaciones o sugerencias durante el plazo establecido, se entiende definitivamente aprobado el acuerdo,
hasta entonces provisional.

El personal al servicio del Consorcio podrá
ser funcionario o laboral.

Para facilitar a los operadores jurídicos, unidades administrativas y ciudadanos en general su manejo, se publicaba igualmente el
texto íntegro de citado Reglamento.

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las
Administraciones participantes en el Consorcio en atención a la singularidad de las
funciones a desempeñar, el órgano competente de la Administración a la que se adscribe el Consorcio podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del
Consorcio para el ejercicio de dichas funciones, debiendo estarse al respecto a lo
dispuesto en la previsiones legales en la
materia.

Información disponible para poder entender
la calidad de la transparencia de los procesos
de selección de personal en Diputación

BOLSAS DE TRABAJO
CONSTITUIDAS
Durante este primer semestre del año corriente, han sido constituidas una serie de
Bolsa de Trabajo en la Diputación Provincial
de Badajoz.
A todas ellas, se les ha dado publicidad, en el
momento de su constitución, a través del Tablón Digital de la institución. Así, el 13 de
enero, se publicó la de Técnico de Grado
Medio en Informática. El 1 de junio, fue la de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, la publicada y, finalmente, el 14 de junio, se dio
publicidad a la de Auxiliar Administrativo de
Servicios Medioambientales de PROMEDIO.
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Su régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos equivalentes en
aquella.

La compatibilidad del personal del Consorcio
se regulará por lo dispuesto en la normativa
de aplicación al sector público. La competencia para declarar la compatibilidad se
regirá por lo dispuesto en estos Estatutos.
La finalidad esencial del Consorcio es apoyar
al sector público de la región en el diseño y
ejecución de su política energética, asumiendo incluso las competencias que se le deleguen y llevando a cabo los encargos de
prestaciones que se le encomienden, asistirle
en las tareas de información sobre las cuestiones energéticas y asesorarle, de forma
objetiva, en la elaboración y seguimiento de
sus proyectos energéticos.
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NUEVO EQUIPO DE
BOMBEROS EN LA PALMA

C.P.E.I. BADAJOZ
ros comprobaran previamente la ausencia de
peligros, principalmente los gases y las estructuras de las viviendas.
Además, prestaban su ayuda a distintos tipos
de profesionales en averías y otros trabajos
para su seguridad, sin olvidar la retirada de
cenizas de las viviendas afectadas. Gran parte de las tareas que el equipo ha realizado
durante estos días ha estado relacionada con
esta labor. Especialmente importante era la
limpieza de los tejados ya que con la lluvia
podía haber problemas de derrumbes.
Una experiencia que no se nos va a olvidar en
la vida, tanto al intenso impacto que el volcán ha tenido en las vidas de los habitantes
de la isla como a la necesidad de ayuda y apoyo que les han transmitido.

El equipo de voluntarios del CPEI que permaneció en La Palma del 26 de diciembre al 2 de
enero, estuvo compuesto por cinco efectivos:
Luis Moreno Narváez (Jefe del equipo) Rafael
García Barragán, Francisco Antonio García
Galván, Juan Antonio Vaquerizo Ceberino y
Valentín Moreno Durán.

Los bomberos de la Diputación pacense regresaron con la satisfacción del deber cumplido y habiendo recibido numerosas muestras
de cariño y agradecimiento de los palmeros,
como el mensaje compartido por algunos
vecinos en redes sociales, donde habitantes
de La Palma aprovecharon la oportunidad
que ofrecen las redes sociales para
agradecerles su gran labor en la isla.

Volvieron satisfechos del trabajo efectuado y
el apoyo prestado a los vecinos de la isla que
han necesitado su ayuda, sobre todo en
labores de acompañamiento a sus casas y retirada de cenizas de los tejados.
Trabajaron codo con codo, con bomberos de
Gran Canaria, en el último periodo del volcán
ya inactivo, pero con el daño presente causado por la erupción.
Alojados en apartamentos, su labor principal
fue atender cualquier emergencia que
surgiera, ayudando mientras tanto a los vecinos que solicitaban su solidaridad.
Pasaron fechas señaladas en La Palma, con la
familia en la mente y la voluntad de ayudar
en su ánimo.
Las labores desarrolladas tenían por objeto
principalmente el acompañamiento a los
propietarios de las viviendas afectadas por el
volcán a la denominada “zona de exclusión”.
La entrada a dicha zona está controlada por
la Guardia Civil y solo se puede acceder con
permiso y en horario de 9 a 17 horas. Durante este tiempo los afectados pueden volver a
sus casas y acondicionarlas para su regreso,
por lo que era fundamental que los bombe-
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CAMPEONES DE ESPAÑA
DE FÚTBOL 7
El equipo del CPEI de la Diputación de Badajoz, se ha proclamado, de nuevo, campeón de
España de veteranos (mayores de 40 años) en
el Campeonato de España de Fútbol 7 para
Bomberos, que se ha estado celebrando en
Granada.
Se impusieron en la final al combinado de Sevilla, en la tanda de penaltis, donde el
portero Moisés paró dos penas máximas. Los
bomberos de Badajoz han querido dedicar
este triunfo y homenajear a José Manuel Rivero Tapia ‘Portu’, nuestro querido
compañero fallecido que fue uno de los
soportes del equipo. Enhorabuena a todos
por volver a reivindicar nuestra tierra, desde
vuestra actitud.
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LA ELECCIÓN DE TRIBUNALES,
EJEMPLO DE OPACIDAD

JUNTA DE EXTREMADURA
de referencia para seleccionar al/a primer
Vocal titular.
El/los empleado/s público/s que figure/n en
la lista en la posición inmediatamente posterior al que ha resultado seleccionado/a por
sorteo constituirá/n el resto de los/as Vocales titulares y suplentes correspondientes.
Pero la traca final, no tiene desperdicio, pues
anuncia que la selección por sorteo del/la
Vocal o Vocales Titulares y/o suplentes no
supondrá para la Administración la
obligación de proceder a su nombramiento
como miembro de un Tribunal de Selección
si hubiere que promover o propiciar la paridad o garantizar la idoneidad, cualificación y
profesionalidad de los integrantes de los Tribunales.

Las últimas normas emitidas por la Dirección
General de Función Pública de la Junta de Extremadura (03/11/2021) representan un claro ejemplo de lo contrario a una gestión
transparente.
Es decir, se quiere demostrar transparencia,
cuando realmente, se trabaja lo opaco.
Dice el documento, que los/as Presidentes y
Secretarios/as de los Tribunales de Selección
serán nombrados/as por Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
aunque verdaderamente, se refiere a que son
también designados.
Lo que es lo mismo a que el control completo
del proceso, desde que comienza hasta que
termina, incluyendo conocimiento, preparación, confección y guarda de pruebas selectivas, se depositan especialmente en estas
dos figuras, pero no se dice absolutamente
nada, de las concretas medidas necesarias
para garantizar la guarda y custodia debidas,
para evitar las posibles filtraciones y, con
ello, la supuesta igualdad de los opositores.
También dice la norma que los/as Vocales de
cada Tribunal de Selección se designarán
mediante sorteo público conforme a un
farragoso procedimiento en el que, del censo
inscrito de voluntarios, se numerará siguiendo el orden alfabético natural del primer
apellido y en su caso del segundo.
Luego, se sorteará un número entre el 1 y el
número más alto de dicho listado. Este número determinado aleatoriamente servirá
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Además cuando concurran importantes causas justificadas y motivadas, en aras a preservar el adecuado funcionamiento de los
Tribunales de Selección, por Orden del/a
titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública se procederá a modificar
su composición mediante su directa designación.
O sea que, después de todo el espectacular
montaje, si no les hace gracia alguien (o prefieren a otro de su palo) pues eso, lo guillotinan y ponen a los que les de la gana. Mére
moi, y nosotros con estos pelos. ¡¡Viva la
transparencia y la democracia participativa
del gobierno de la Junta!!

3 DÍAS MÁS DE ASUNTOS
PARTICULARES EN 2022

Como compensación por caer en sábados, los
días 1 de enero, 24 y 31 de diciembre de este
año, la Dirección General de Función Pública,
publicó Resolución de 18 de enero, por la que
el personal de la Administración General de
la Junta de Extremadura tendrán derecho a
disfrutar de tres días adicionales de permiso
por asuntos particulares durante el año
2022.
Por supuesto, quedan excluidos del reconocimiento realizado en el punto anterior los
empleados públicos que disfruten de forma
efectiva del día 1 de enero, el 24 y el 31 de
diciembre de 2022, así como aquellos a los
que se aplique una distribución de la jornada
distinta a la ordinaria, en cuyo cómputo
anual y ya hayan sido descontados dichos
días para el 2022.
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LA NUEVA LEY DE DEFENSA
Y ASISTENCIA JURÍDICA DE
LA CAE

Hoy traemos a la memoria la Ley 2/2021, de
21 de mayo, de defensa, asistencia jurídica y
comparecencia en juicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, publicada en el DOE número 99,
de 26 de mayo del mismo año, además de por
la creación del Cuerpo Superior de Letrados
de la Junta, por la tremenda importancia
respecto a la representación y defensa del
personal al servicio de la Administración Autonómica, en donde, a través de su artículo 7
y aunque, como es costumbre del actual gobierno, en algún aspecto se regula en dadivoso, futurible e impreciso, determina fórmulas para la defensa sin coste de los empleados
públicos de la Junta, con el siguiente texto,
este sí, concreto:
“1. En los términos que se establezca reglamentariamente y siempre en defensa del interés general, por el Letrado General se podrá autorizar
que los letrados de la Abogacía General asuman la
representación y defensa en juicio de las autoridades, personal funcionario y empleados de la
Administración Autonómica, en procedimientos
judiciales que se sigan frente a ellos por razón de
actos u omisiones relacionados con el desempeño
legítimo de sus respectivas funciones o cargos,
siempre que no exista conflicto de intereses o
perjuicio al interés público general.
2. No procederá la anterior autorización de asistencia judicial en los siguientes supuestos:
a. En aquellos que se susciten entre el personal al
servicio de esta Administración o que estos promuevan contra sus superiores jerárquicos.
b. En los procedimientos en el que el solicitante
haya encomendado su representación y defensa a
otros profesionales, o cuando no haya sido solicitada la asistencia en el inicio del procedimiento o
primera instancia del mismo.
c. En aquellos procesos en los que la representación y defensa del empleado público se encuentre incluida dentro de la cobertura y el alcance
del contrato de seguro de responsabilidad civil
profesional suscrito por la Junta de Extremadura.
3. En ningún caso procederá la defensa judicial
del personal y autoridades al servicio de la Administración Autonómica por parte de la Abogacía
General cuando el Ministerio Fiscal formalice

INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD 60

JUNTA DE EXTREMADURA
acusación contra ellos por delitos contra la Administración Pública.”
Por tanto se abre un abanico, eso sí, saltando
de piedra en piedra, para que las actuaciones
profesionales, puedan ser defendidas por la
propia Abogacía General. Esperemos que no
sea otro brindis al sol.

DEJACIÓN DEL CENTRO
SOCIOSANITARIO DE MÉRIDA

Predicar y dar ejemplo en el caso del gobierno responsable del SEPAD, no conjugan
juntos. Y en el caso del Centro Sociosanitario
de Mérida, a pesar del desvivir diario de profesionales y Dirección, que nos constan por
experiencia, el asunto es mucho más
complicado todavía.
A la tradición de los “Jefes” de ir restando
recursos personales profesionales paulatinos, aprovechando las bajas y jubilaciones
que se van produciendo, la “sensibilidad social” de la atención al paciente llega a una
despreocupación sin límites, como nunca conocida en la historia del Centro.
A la falta de recursos personales, se une la
inaceptable falta de médicos psiquiatras,
imprescindibles para una atención terapéutica mínima, con los que, aparte del cabalgante deterioro de los profesionales, que
se ven abandonados, desprotegidos, desvalorados y preocupados, con la imposibilidad de
desarrollar su trabajo en condiciones, se une
la parte inhumana en la atención a pacientes
especialmente sensibles.
Pero es que además, el mantenimiento físico
de bastantes unidades, hace aguas (nunca
mejor dicho) por las importantes goteras que
no se arreglan, carecen de aire acondicionado para pasar los veranos que se acostumbran en Extremadura, no tienen cobertura telefónica, no se pintan desde hace
años, el alumbrado está en un pésimo estado
y las calzadas están repletas de rotos y baches. ¡¡Una verdadera vergüenza!!
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MESAS DE NEGOCIACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE 2022

En este periodo, la primera reunión, se celebró el martes día 11 de enero, y fue una
Mesa Sectorial de Administración General y
Comisión Negociadora de Personal Laboral,
en la que se modificaron las RPT de funcionarios de la Consejería de Educación y Empleo,
donde se sigue amortizando plaza. También
se modificaron las RPT de funcionarios y
laborales de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, donde
se amortizan otras 13 plazas. Igualmente, en
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
se amortiza/crea una plaza de Educador/a
Social y se cambia de ubicación otra plaza. La
dinámica no cambia.
El jueves día 20 enero, se celebró Mesa técnica de Agentes del Medio Natural donde
se trató sobre los cursos de formación, la
acreditación para los agentes, el protocolo
de situaciones conflictivas, la adquisición de
diferente material y entrega de EPIs.
El martes día 28 de enero, hubo reunión de
la Comisión Paritaria del V Convenio
Colectivo. De las solicitudes de Adscripción
Provisional, tres fueron favorables. Una favorable condicionada y otra inadmitida.
También se propuso por la Consejería de
Agricultura, la cobertura de puestos de trabajo vacantes de Jefe de Retén mediante adscripción provisional.
El miércoles 2 de febrero, se celebra Mesa
Sectorial de la Administración General y
de la Comisión Negociadora de Personal
Laboral, en la que se trataron modificaciones de RPT de funcionarios y laborales de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública. Cuatro plazas de Subalterno/a Conductor/a, pasan a formar parte de Presidencia.
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Se incluye la clave PAR a dos Jefaturas de
Sección y a quince de Subalterno/a Conductor/a. Se crean treinta y dos plazas y nueve
amortizaciones de puestos base de funcionarios. La merma de personal base, sigue
avanzando.
El viernes 11 de febrero, hubo reunión de la
Comisión Negociadora de Personal
Laboral. Se estudió Propuesta de modificación del artículo 13 sobre cambio de
puesto de trabajo, excluyendo a trabajadores
con resolución de incapacidad permanente
total. Por otra parte, la Junta quedó en ver la
posibilidad de convocar Concurso de
Traslado. Así mismo, se aprobó eliminar la limitación a ocho años de validez para los cursos de formación, en el Concurso Traslado de
Personal Laboral.
El lunes14 de febrero, se celebró reunión de
la Mesa Sectorial de Administración General. Se trató sobre la modificación de RPT
de funcionarios de la Consejería para la
Transición Ecológica y la Sostenibilidad. Se
crean cuarenta y una plazas en Mérida, de
manera temporal y fuera del Decreto de
Especialidades. La Junta, decide, no negocia.
El jueves día 17 de febrero, se celebró Mesa
técnica de Agentes del Medio Natural
donde se trató sobre el Protocolo de situaciones conflictivas y a la formación, ello con
respecto servicio de Salud y Prevención de
Riesgos Laborales, para aprobarse. Dan fechas para recepción del material y EPIs. Para
el Reglamento se trabajó sobre los diez primeros artículos.
El viernes 18 de febrero, se celebra reunión
conjunta de la Mesa Sectorial de Adminis-
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tración General y Comisión Negociadora
de Personal Laboral, se trataron modificaciones de funcionarios a las RPT de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte,
donde se modifican dos Jefaturas de Sección
y una de Negociado. También hubo modificaciones a las RPT de funcionarios y laborales de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Se eliminan
las claves de L-1 y de nocturnidad a quince
plazas de Bombero/a Forestal Conductor/a.
Se amortizan doce plazas. Se crearán ciento
treinta y ocho plazas al 50% de jornada
laboral, para refuerzos; no se sabe si se
cubrirán de las Bolsas existentes. La Junta es
un rodillo.

Campamento Juvenil “Carlos V” (Jerte) por el
cierre temporal del mismo. Se modifican las
RPT de laborales y funcionarios de la Consejería de Educación y Empleo, donde siguen
las amortizaciones y las creaciones de puestos con jornada reducida. Es lo que hay.

El viernes 18 de marzo, se celebra reunión
de la Comisión Negociadora de Personal
Laboral. Se negociaron las Bases del concurso de Traslado para
laborales. Igualmente,
se modificó la RPT de
funcionarios de la
Consejería de Educación y Empleo, ahora creando puestos al
80% de jornada.

El martes 19 de abril, se celebró reunión de
la Comisión Negociadora de Personal
Laboral. Se trató propuesta de la Consejería
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
para
excluir
en
concurso de Traslado
al personal a los
Bomberos/as Forestales Conductores/as. Y
otra propuesta sobre
valoración de méritos
para el concurso de Jefatura de Retén que se
dejó para otra reunión.

El lunes día 21 de
marzo, hubo Mesa
Sectorial de Administración General,
donde se trató la modificación de la RPT de
funcionarios de la Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda. Se crean seis plazas
para integrar a trabajadores de GISVESA, dos
Jefaturas de Negociado y una Jefatura de
Servicio (Libre Designación). Se amortizan
tres Jefaturas de Negociado y una plaza de
Administrativo. Los amigos, primero.
El jueves día 31 de marzo, hubo reunión de
Mesa técnica de Agentes del Medio Natural donde se trató sobre las guardias, las jornadas y los horarios de los Agentes.
El viernes 1 de abril, se celebra reunión de
la Comisión Negociadora para el Personal
Laboral, donde se impone la integración de
seis trabajadores de la extinta GISVESA, por
Acuerdo de Consejo de Gobierno. Así se
negocia.
El miércoles 6 de abril, hubo Mesa Sectorial de Administración General y Comisión Negociadora de Personal Laboral. Se
trató la reubicación del personal del
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El lunes 11 de abril, se celebró Mesa Sectorial de Administración General y Comisión Negociadora para el Personal
Laboral, para tratar el borrador de Acuerdo
para los procesos de estabilización en el
empleo temporal dentro de la Administración General de la Junta. La administración, no aportó datos sobre las plazas y las
especialidades.

El jueves 21 de abril, hubo Mesa Técnica de
Sanidad. Se trató sobre las contrataciones
eventuales para paliar el COVID-19, la carencia de aspirantes en las bolsas de trabajo
de la Junta, la incentivación a los trabajadores para realizar actividades formativas
y protocolos de seguridad en los Centros de
Menores.
El viernes día 29 de abril, hubo reunión de
la Mesa Sectorial de Administración General y Comisión Negociadora para el Personal Laboral. Se tratan modificaciones de
las RPT de la Presidencia sobre dos Jefaturas
y un Subalterno. Se crean tres Jefaturas, un
Responsable, cuatro plazas de Titulado Superior de Administración General y una
plaza de Auxiliar de Informática. Se amortizan siete plazas; seis funcionarios y una
laboral, para crear más Libres Designaciones.
Todo dicho.
El viernes día 6 de mayo, hubo reunión
conjunta de la Mesa Sectorial de Adminis-
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tración General y la Comisión Negociadora para el Personal Laboral, para
tratar la Oferta Adicional para la Estabilización del empleo temporal de funcionarios
y laborales. En la cuantificación de las plazas,
la Junta consideró un plazo no superior a
tres meses entre un contrato y otro, dentro
de la misma plaza, para concretar. De las categorías y especialidades de las plazas, nada
de nada.
El viernes 20 de mayo, hubo reunión de la
Comisión Paritaria del V Convenio Colectivo. En las adscripción provisional presentadas, fueron favorables treinta y una, dos
fueron favorables condicionadas, tres desfavorables y seis inadmitidas. Se cubren cuatro
de puestos de trabajo vacantes de Jefe de Retén mediante adscripción provisional. Se
aprueba propuesta de la Consejería de
Agricultura, sobre la valoración del méritos a la experiencia en el concurso
de Jefatura de retén de
Bombero/a
Forestal
Conductor/a.
El lunes 23 de mayo, se
celebró Comisión Negociadora de Personal
Laboral, en la que se ha
trató el llamamiento del
personal empleado público, para los puestos de la
categoría profesional de
Bombero/a
Forestal
Conductor/a, con carácter discontinuo.
El viernes 27 de mayo, hubo reunión de la
Mesa Sectorial de Administración General
y Comisión Negociadora de Personal
Laboral, donde se trataron diferentes modificaciones de RPT de funcionarios y laborales. En la Consejería de Cultura, Turismo y
Deportes, se amortizan plazas de limpieza y
se crean otras de Auxiliar de Biblioteca a
tiempo parcial. En la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales. Se cambia de localidad a
una plaza vacante de ITI y a tres plazas de Jefaturas de Negociado se les cambia la experiencia. Se crea una plaza de Educador/a
Social en Cáceres y se amortiza otra de Educador/a Social. En laborales, se modifica la
jornada de 50% a 100% a cuatro plaza. Se modifica la RPT incluyendo noches a doce
plazas. Se amortizan dieciséis plazas y se
crean once.
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El miércoles 15 de junio, se celebró reunión
de la Mesa Sectorial de Administración
General y Comisión Negociadora de Personal Laboral, donde se modificaron las RPT
de funcionarios y laborales de la Consejería
de Educación y Empleo. Se siguen amortizando puestos y creando con jornadas reducidas. En la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, también se modifica a RPT de
funcionarios y laborales, se amortizan puestos base y crean otros de estructura (más jefes que indios). Siguiendo con la Consejería
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio, se crean dos puestos y se amortizan cinco plazas. En la RPT del Plan INFOEX,
se les elimina el requisito a los puestos de
Jefe de Reten, de poseer carnet de conducir
C, además, se amortizan veintidós puestos y
se crean dos.
El viernes día 17 de junio, se celebra Mesa General de Negociación, en
ella, se acuerda mejoras
en complementos de turnicidad, nocturnidad y el
de domingos y festivos,
así como la intención de
crear
un
nuevo
complemento para los
festivos especiales (24, 25,
31 de diciembre y 1
enero). También se constituyó la Comisión Técnica de Igualdad para la
elaboración y aplicación
del I Plan de Igualdad en
la Administración de la
Junta. Sin embargo, se
vuelve a discriminar a los trabajadores de
Administración General de la Junta de Extremadura, respecto al reconocimiento y cobro de la Carrera Profesional Horizontal,
comparativamente a otros colectivos sanitarios de la propia Junta.
Finalmente, el jueves 30 de junio, se celebró
la Mesa Sectorial de Administración General y Comisión Negociadora de Personal
Laboral, donde se trató un nuevo borrador
de Acuerdo para los procesos de estabilización en el empleo temporal dentro de la
Administración General de la Junta, negociación que alcanzó acuerdo final y fue
firmada por la Administración y tres de los
cuatro sindicatos en la Mesa. La Junta, como
en anteriores casos, no aportó datos sobre
las plazas y las especialidades.
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PRÓRROGA DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PARA
PERSONAL LABORAL
Comunidad Autónoma (Actualmente
cuantía asciende a 6.346,61 euros).

la

Por otro lado, el apartado 5 de la disposición
transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de Ley General
de la Seguridad Social, modificado por el
apartado nueve de la disposición final quinta
del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero,
de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo (BOE nº 23 de 27
de enero de 2021), dispone que con efectos 1
de enero de 2021, se seguirá aplicando la
regulación de la pensión de jubilación, en sus
diferentes modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de
prestaciones, vigentes antes de la entrada en
vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización adecuación y modernización del
sistema de la Seguridad Social, a las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de
enero de 2022, en los siguientes supuestos:
Desde primero del año en curso, se sigue
aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en todas sus modalidades, requisitos
de acceso, condiciones y reglas de prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de
la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, a las pensiones
de jubilación que se causen antes de 1 de
enero de 2023.
Los interesados, puede acceder a la Solicitud
de jubilación especial voluntaria incentivada
personal laboral fijo al cumplimiento de los
64 años de edad (Modelo nº 12) en el portal
del empleado público, donde encontraran
ésta información completa.
El artículo 28 del V Convenio Colectivo para
el personal laboral al servicio de la Junta de
Extremadura establece que los trabajadores
fijos podrán jubilarse voluntariamente al
cumplir la edad de sesenta y cuatro años, en
la forma y condiciones establecidas en el
Real Decreto 1194/1985, de17 de julio, percibiendo por ello una indemnización de 5.800
euros. Esta cuantía se verá incrementada,
para cada uno de los siguientes años de vigencia del presente Convenio, en el mismo
porcentaje que para las retribuciones de personal laboral fije la Ley de Presupuestos de la
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a) Las personas cuya relación laboral se haya
extinguido antes de 1 de abril de 2013,
siempre que con posterioridad a tal fecha no
vuelvan a quedar incluidas en alguno de los
regímenes del sistema de la Seguridad Social.
b) Las personas con relación laboral
suspendida o extinguida como consecuencia
de decisiones adoptadas en expedientes de
regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa, así como por
decisiones adoptadas en procedimientos
concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013,
siempre que la extinción o suspensión de la
relación laboral se produzca con anterioridad a 1 de enero de 2022. Será condición
indispensable que los indicados acuerdos
colectivos de empresa se encuentren debidamente registrados en el Instituto Nacional
de la Seguridad Social o en el Instituto Social
de la Marina, en su caso, en el plazo que reglamentariamente se determine.
c) No obstante, las personas a las que se refieren los apartados anteriores también podrán optar por que se aplique, para el reconocimiento de su derecho a pensión, la
legislación que esté vigente en la fecha del
hecho causante de la misma.
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CONGRESO EXTRAORDINARIO
DEL SIP

NUEVO DISEÑO DE NUESTRO
BOLETÍN INFORMATIVO

El pasado viernes 29 de abril de celebramos
Congreso General Extraordinario del SIP en
la Biblioteca Pública Regional “Jesús Delgado
Valhondo” de Mérida. Estuvimos cerca de la
cincuentena de compañeros, representando
a todos los niveles del Sindicato.
Comenzamos el día a las 9,30 horas, con una
previa reunión de nuestro Comité Ejecutivo
y, con posterioridad, a partir de las 12, desarrollamos el pleno congresual. La actividad
completa, finalizó entrada la tarde.
Y tratamos asuntos diversos, sobre la aprobación de las cuentas del Sindicato, correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021, dado
que la situación provocada por el COVID, no
lo hizo posible anteriormente, también realizamos algunos cambios de actualización en
nuestros Estatutos, pusimos al día los grupos
de trabajo hasta finalizar el actual año y
reestructuramos, con nuevas incorporaciones, nuestro Comité Ejecutivo.
El trabajo fue intenso y hay que recalcar la
disposición de todos los asistentes para
colaborar en las tareas tanto organizativas
como del propio contenido del Congreso. De
esta manera, seguimos preparándonos para
atender nuestras responsabilidades para con
los intereses laborales de los compañeros.

RECIBE INFORMACIÓN EN TU CORREO
ELECTRÓNICO
Si deseas recibir información sindical
importante directamente en tu correo electrónico, no vamos a inundar tu buzón de
mensajes, puedes suscribirte en
www.sindicato-sip.es/suscribir

Contacta con nosotros
SIP mérida

Centro Sociosanitario
Apartado de Correos nº 199
06800 Mérida
Teléfono 649 317 551

SIP BADAJOZ

Antiguos Almacenes PEYSAN
3ª Planta, Derecha
C/ Luis Braille, 9
06001 Badajoz
Teléfono 924 212 575

Con este número renovamos el diseño de
nuestro boletín “Independencia y Solidaridad”. Lo que no cambia es el contenido
informativo y reivindicativo del mismo, que
esperamos os siga siendo útil.

NUEVO CANAL DE INFORMACIÓN
EN TELEGRAM
Desde principios de
mayo del año corriente,
hemos creado y se
encuentra a vuestra entera disposición, el canal
Telegram del SIP para
informar a todo aquel
que quiera suscribirse al
mismo.
Para unirse al canal
únicamente hay que visitar t.me/SindicatoSIP y
seguir las instrucciones
que en dicho enlace se
marcan.
Esperamos y deseamos que sea una práctica
herramienta, en vuestras manos.

www.sindicato-sip.es

correo@sindicato-sip.es
Telegram SindicatoSIP
facebook.com/SindicatoSIP
twitter.com/Sindicato_SIP

