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ACUERDOS DISCRIMINATORIOS E INJUSTOS CON LOS EMPLEADOS 
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Después del verano y los fastos del día de Extremadura —amargados para los «amos del cortijo» por el 

escritor Luis Landero, con una acertada crítica a la clase política—, el curso 2022/2023 viene marcado para 

la Junta por su obligado examen electoral del próximo 28 de mayo, que en este caso viene precedido de las 

elecciones sindicales que se celebrarán el próximo jueves 1 de diciembre.  

Como ya saben todos los empleados públicos de la región por experiencia propia, esta información 

es valiosa para comprender la firma del II Acuerdo Junta de Extremadura-Sindicatos con representación en 

la Mesa General de Negociación (CSIF-UGT-CC.OO.). El juego sindical-político consiste en que los 

intereses de los trabajadores quedan relegados a un lugar que siempre está por detrás de los intereses de la 

clase política y de los dirigentes de los sindicatos mayoritarios. ¿Qué mejor momento para una firma así que 

seis meses antes de unas elecciones sindicales y diez antes de las elecciones autonómicas? Cada cual 

contenta a su parroquia.  

Solo así puede entenderse un acuerdo con injusticias flagrantes y, en algunos casos, humillantes 

para los empleados públicos. La más relevante, sin duda, la «reactivación» de la carrera profesional 

horizontal sin tener en cuenta los efectos retroactivos a partir de la fecha de reconocimiento de cada nivel 

para cada uno de los empleados públicos. Se trata de una renuncia sindical inaceptable que es producto de 

los deficientes acuerdos firmados previamente (por todos los sindicatos participantes en la Mesa Sectorial 

de Administración General de la Junta) y de la interdependencia política de las organizaciones. Esa 

renuncia son muchos miles de euros perdidos por cada empleado público.  

No menos relevante es la discriminación, convertida ya en un clásico, de los funcionarios de 

Administración General (AG) que, por ejemplo, deberán esperar a octubre de 2024 para que entre en vigor 

el cobro del Nivel 4 que algunos tienen reconocido hace mucho tiempo, mientras que los trabajadores del 

SES cobrarán el 70% de todos los niveles desde el 01/10/2022 y el 100% desde el 01/10/2023. Teniendo en 

cuenta que no existe el efecto retroactivo en ningún caso, debido a la renuncia sindical antes mencionada, 

esto significa, llanamente, que unos funcionarios cobrarán más que otros a pesar de tener reconocido el 

mismo nivel. 

Es curioso que al referirse al SES, el decreto concrete que el abono «se hará efectivo» a partir de las 

fechas correspondientes en cada caso, mientras que al referirse a la AG se indica que será abonado «con 

efectos» a partir de esas mismas fechas. Lo cual no es exactamente lo mismo, y deja la puerta abierta a que, 

en el caso de la AG, la Junta posponga los pagos a la fecha que le convenga más electoralmente.  

Tampoco conviene olvidar que estos acuerdos llegaron con apresurada alevosía estival, firmados el 

17/06/2022, aprobados en Consejo de Gobierno el 20/07/2022, con Resolución de la Vicepresidenta del 

10/08/2022 y publicados en el DOE el 16/08/2022. Extrañas fechas y sorprendente prisa para un asunto 

vital pendiente desde hace cuatro años.  

Y así comienza el curso en la Junta de Extremadura: con un acuerdo lesivo para los funcionarios 

con la anuencia de los sindicatos nacionales mayoritarios, con la incertidumbre del proceso de 

estabilización que afecta a miles de familias extremeñas y para el que parece que se quieren agotar todos los 

plazos y con los cambios ejercidos en el diseño de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), entre otros 

asuntos de calado que afectan directamente a la vida de tantos extremeños, y de los que hablaremos con 

mayor profundidad en próximos comunicados.  

 

Mérida, 6 de octubre de 2022. 

 

 


