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En el DOE nº 172, del
martes día 6 de
septiembre de 2022,
mediante el Decreto
114/2022, de 31 de
agosto, de la Consejería
de Educación y Empleo,
por el que se fija el
calendario de días
festivos de la Comunidad
Autónoma de
Extremadura para el año
2023, se publican las
fiestas laborales
retribuidas y no
recuperables en todo el
territorio de la
Comunidad Autónoma,
que serán las que
aparecen en el
calendario siguiente:

FIESTAS LABORALES EN EXTREMADURA 2023

HORAS DEDICACIÓN SINDICAL 2022
Como consecuencia de la política de transparencia que predica y a la que se siente comprometido
el SIP, hacemos públicas las horas de liberación, para dedicación sindical, que han ejercitado los
diferentes miembros de nuestro Sindicato, durante el año que acaba de finalizar.

Necesariamente, el número total de horas utilizadas, no ha tenido que ser siempre el atribuido.
Más aun cuando la disposición de nuestros representantes, en las diferentes administraciones,
se ha encontrado condicionado voluntariamente a las necesidades sobrevenidas laborales que se
hayan podido provocar.
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Tras la decidida presentación con nuestras
propias siglas, a las elecciones sindicales de la
Junta de Extremadura, deseando desmarcar-
nos del populismo sindical, de su burocracia,
del sindicalismo pandereta que solo piensa
en cómo conservar liberaciones para sus jefes
y en no ofrecer soluciones serias a la, cada
vez más grave, situación en la Adminis-
tración General, y a pesar, sobre todo, del
escaso tiempo con el que hemos contado en el
SIP (menos de siete meses) para actuar con
completa independencia del sindicato con el
que acudimos en las anteriores elecciones de
2018 y de las condiciones restrictivas que im-
pone una ley muy exigente para los nuevos
sindicatos, alternativos a aquellos otros ga-
rantes de la “paz social”, hemos llegado,
como el segundo Sindicato en crecimiento

real. De esamanera, hemos obtenido cinco (5)
delegados que se representaran en las Juntas
de Personal (funcionarios) de los Servicios
Centrales de Mérida y los Servicios Territo-
riales de Badajoz y Cáceres.

Aunque el esfuerzo no haya sido suficiente
para alcanzar el objetivo de la Mesa Sectorial,
abrimos un camino de ilusión y trabajo,
también de colaboración con quienes, de ver-
dad, estén dispuestos a regenerar prosperan-
do, con el que esperamos mejorar las
condiciones laborales del ámbito de repre-
sentación que nos habéis dado.

Por ello, muchas gracias a todos los que nos
han apoyado y adelante.

EL COMPROMISO SIP-PEAGEX PARA LAS
ELECCIONES SINDICALES EN LA JUNTA
DE EXTREMADURA
Para general conocimiento, podemos resumir
el compromiso alcanzado entre el SIP y
PEAGEX, con el resumen que, a continuación,
hacemos del acta correspondiente a la reu-
nión celebrada por el Comité Ejecutivo del
SIP, que dice textualmente:

“En Mérida, siendo las dieciséis horas del
viernes día siete de octubre de dos mil
veintidós y estando convocada reunión del
Comité Ejecutivo del Sindicato Independiente

Progresista, en tiempo y forma, se procedió a
la celebración del mismo, en las instalaciones
de la bodeguilla del Restaurante “A de Arco”,
sita en la calle Trajano, 8, de dicha ciudad,
con arreglo al siguiente orden del día:

Punto único. Propuesta de la Plataforma de
Empleados de la Administración General de
la Junta de Extremadura (PEAGEX).- El objeto
de la reunión era completar el estudio del do-
cumento “Ideas Generales y Objetivos Bá-
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sicos”, previamente enviado a los miembros
de este Comité, así como de los requerimien-
tos y exigencias que trasladaba dicha aso-
ciación, para valorarlos y decidir la postura
de nuestro Sindicato.

Una vez realizada la completa evaluación del
tema a tratar y discutidos todos sus aspectos,
coincidiendo total y absolutamente con aque-
llos planteamientos, se decidió por unanimi-
dad, el apoyo integro a la propuesta de
PEAGEX y la aceptación de los requerimien-
tos hechos por PEAGEX, consistentes en:

1.- Llevar en nuestros compromisos electora-
les todos los aspectos reivindicativos conte-
nidos en el referido documento “Ideas Ge-
nerales y Objetivos Básicos”.

2.- Hacer partícipes y actores directos, a los
representantes que designe PEAGEX, en las
estructuras, foros y mesas negociadoras
pertinentes, con el fin de alcanzar la apro-
bación y puesta en práctica de tales conteni-
dos.

3.- Comprometerse fehaciente y notarial-
mente a defender y reivindicar en los
órganos de representación y las Mesas Nego-
ciadoras donde el SIP tenga presencia, todas
las exigencias contenidas en el mencionado
documento.

Y no existiendo más temas a tratar, se le-
vantó la sesión siendo las dieciocho horas y
treinta minutos, de la fecha al comienzo
mencionada.”

El documento de PEAGEX, que constaba de
una entrada, una introducción, Aspectos Eco-
nómicos, Aspectos Socio-laborales y Aspectos
sobre la Representación delos Trabajadores,
como arriba se detalla, fue el programa elec-
toral del SIP y elevado a escritura pública en

Notaría de Mérida, el día 17 de noviembre pa-
sado.

Esos compromisos, lógicamente, ahora se ven
condicionados por los resultados de las elec-
ciones sindicales celebradas el pasado día 1
de diciembre, que siendo de interesante pro-
yección de cara al futuro, no obstante, el SIP,
alcanzó representación en las Junta de Perso-
nas de Mérida, Badajoz y Cáceres, pero no
consiguió el 10% necesario para participar en
la Mesa Sectorial correspondiente. El trabajo
en conjunto, a buen seguro traerá soluciones
de regeneración sindicales y de nuevo
sindicalismo.

PRIMERA REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN
GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
Consecuencia de dicho trabajo conjunto, el
pasado martes, día 13 de diciembre, convo-
cados por la Dirección General de la Función
Pública de la Junta de Extremadura, mantuvi-
mos una primera reunión, con el fin de cono-
cernos, explicar motivaciones y posturas, así
como trasladar un espíritu de colaboración
para mejorar la vida y el servicio laboral en la

administración general de la Junta de Ex-
tremadura.

La reunión, con una duración de algo más de
una hora, se celebró en el despacho del Direc-
tor General, siendo PEAGEX representada por
su Vicepresidente.
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En resumen, se hizo exposición y el Director
General, tomó nota de nuestras propuestas
que, concentramos, según interés, en los si-
guientes términos:

�Mostramos nuestra contrariedad por tardar
en ser recibidos seis meses después de solici-
tarlo a la Presidencia de la Junta. El Director
General trasladó su interés en hacerlo cuanto
antes, si bien explicó que lleva poco tiempo
en el cargo. Se responsabilizó de recibirnos
con agilidad, cuando lo solicitemos.

� Le hicimos entrega física del documento de
la asociación “Ideas generales y objetivos bá-
sicos”, así como del programa electoral que
llevaba el SIP a las Elecciones
Sindicales, que como se sabe,
coinciden totalmente.

� La resolución de los
grandes agravios
económicos con el
de otros sectores
de la Junta, fue
el primer pro-
blema puesto
sobre la mesa.
Le ofrecimos
la entrega del
e s t u d i o
comparativo
realizado por
PEAGEX, so-
bre esas gra-
ves di-
ferencias.

� El no menos
grave problema de
la politización de la
Carrera Profesional
Horizontal y de la re-
percusión del Decreto
127/2022, sobre todo en el
aspecto que desarrolla a los jefes
como únicos evaluadores, fue el segundo
asunto planteado.

� El tercer asunto fue pedir que el Teletraba-
jo, se defina con mayor claridad, sea como
máximo de un año para la persona afectada y
aparezca en las fichas de la RPT corres-
pondiente. Aquí, el Director General mostró
su desacuerdo y racionalizó que lo funcional
no debe condicionar los puestos de la RPT.

� Los concursos de traslados y de puestos de
estructura, fue el siguiente punto. El Director
General se quejó de no tener tiempo y de la

cantidad de Comisiones de Servicio que tiene,
pero le recordamos que hace siete años que
han pasado ya desde el último concurso de
estructura. Le dimos como solución que (con
los recursos técnicos que se tienen) pongan
en práctica una aplicación digital, que pueda
resolver y consolidar los puestos en 15-20
días, aquellos que no se cubran serían los que
habría que comisionar, pero es que ahora son
todos los que se comisionan. Habló del próxi-
mo año para solucionar estos asuntos.

� El Director General, explicó la complejidad
en el desarrollo de los procesos de consoli-
dación de empleo, ya que todos no marcan
una misma unidad, en función de la plaza que

sea. Nosotros le trasladamos que,
con la normativa que va a

desarrollar la Junta, los
problemas no se aca-
barán y pedimos
que queden iden-
tificadas todas
las plazas de
c o n s o l i -
dación, lo
que será po-
sible una
vez se
realice el
c on cu r s o
de traslado
de funcio-
narios, so-
bre el pr-
óximo mes
de febrero.

� Le pedimos
transparencia

en los procesos,
en las negociacio-

nes y que se hagan pú-
blicas las actas de las

mismas, al tiempo que le
pedimos fácil acceso y buena co-

municación. A ello, respondió positivamente
y nos remitió a comunicarnos cuando lo crea-
mos necesario.

En conclusión, esta primera reunión afable y
agradable, abre la posibilidad de diálogo y en-
tendimiento entre PEAGEX y la Dirección Ge-
neral de Función Pública y, por ende, con la
administración de la Junta de Extremadura.

Esperamos respuestas a nuestros plantea-
mientos y que el camino que se abre, sea de
entendimiento y, como antes dĳimos, de
colaboración.
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otra interpretativa en el sentido más lesivo
para los interinos y temporales de entre 3 y
10 años (la inmensa mayoría).

La primera cuestión es que la Junta no tiene
intención de identificar las plazas intere-
sadas en este proceso: «solo se hará re-
ferencia al acceso a un cuerpo/especialidad
de personal funcionario y categoría profesio-
nal/especialidad de personal laboral» (punto
2.6., página 11). Seguramente la Junta pre-
tende obviar el punto 3.8. de los «Criterios co-
munes para la aplicación del proceso de esta-
bilización» redactados por el Ministerio de
Hacienda y Función Pública: «debe informar-
se al trabajador de que la plaza que des-
empeñaba va a ser ofertada y de que puede en
su caso participar en la convocatoria» (punto
3.8.). Por otro lado, debe recordar la Junta
que no «solo» debe hacer referencia a
cuerpos/categorías/especialidades, en las
convocatorias, sino, tal como establece la Ley
de Función Pública de Extremadura (artículo
116.1.), también la denominación, el nivel, la
descripción y la ubicación de los puestos
ofrecidos. Allá donde las leyes exigen
transparencia, la Junta parece buscar opaci-
dad, pues a día de hoy seguimos sin contar
con un listado de las plazas afectadas por este
proceso (si hay un número, y lo hay, es evi-
dente que las plazas ya están identificadas:
¿por qué no hacerlas públicas?).

En cuanto a la segunda cuestión, reiteramos:
todos los interinos de menos de diez años de-
berían estar en pie de guerra en este momen-
to en Extremadura. Allá donde la norma
nacional establece la posibilidad de que los
concursos-oposición tuvieran exámenes no
eliminatorios (preámbulo y artículo 2.4.), la
Junta ha decidido que sí sean eliminatorios,
que los interinos (aunque lleven décadas en
su puesto de trabajo), podrán jugarse su plaza
en un primer examen que les puede dejar en
el paro (artículo 2.3.1. de este tercer
borrador), sin opción a hacer valer sus méri-
tos.

La Junta ha ido corrigiendo algunas de las
barrabasadas que pretendía, a instancias de
las denuncias del SIP, pero lo cierto es que su
tercer borrador mantiene el tufo desprecia-
tivo hacia los trabajadores interinos y tempo-
rales, y su indisimulada intención de po-
nerles las cosas difíciles, no solo mediante la
falta de transparencia, sino también interp-
retando las normas vigentes desde la
perspectiva más perjudicial para sus intere-
ses.

En el tercer borrador que la Junta de Ex-
tremadura ha distribuido entre algunos
sindicatos extremeños -los que le aseguran la
«paz social», aunque no representen, ni de le-
jos, a la mayoría de empleados públicos- se
delata que los responsables de la Adminis-
tración leen nuestras denuncias, aunque
nunca se hayan prestado a sentarse con noso-
tros para tratarlas.

Dos barbaridades que estaban presentes en
los dos borradores anteriores, y que de-
nunciábamos tanto en nuestro primer comu-
nicado al respecto, como en el segundo, han
sido corregidas.

La primera, ese «enriquecimiento injusto»
(punto octavo, última página, de los dos
borradores anteriores) que, según la Junta,
suponía para un temporal de larga duración
la indemnización que corresponde según la
Ley 20/2021, de 28 de diciembre (artículo
2.6.), a todos los interinos que pierdan sus
plazas en este proceso, y no solo, como pre-
tendía la Junta, a los que no lograran otra
plaza en el mismo proceso.

La segunda injusticia flagrante -y comple-
tamente ilógica- era excluir, de los méritos
que podían presentar los interinos, los exá-
menes que ellos mismos habían aprobado
para acceder a las listas de espera que les ha-
bilitan como tales interinos. Esta locura, que
era una prueba más del desprecio de la Junta
a sus trabajadores temporales (y del deseo
implícito de que pierdan sus plazas en la
mayor medida posible), impugnaba el espíri-
tu de la legislación europea y española, que
no es otro que sean estabilizadas las perso-
nas, y no las plazas, al contrario de lo que ex-
plícitamente se empeña en mantener la Junta
en el punto 1.b (página 4) de este tercer
borrador. En este último texto, por tanto, al
contrario que en los dos anteriores, sí suman
como méritos los ejercicios aprobados «para
la constitución de listas de espera» (punto
2.3.1.b2, página 6).

Sin embargo, como no todo podía ser perfec-
to, la Junta de Extremadura mantiene en su
tercer borrador dos cuestiones contrarias a la
Ley 20/2021, una diametralmente opuesta y

PROCESO DE ESTABILIZACIÓN:
LA JUNTA NO SE SIENTA CON SIP
PERO NOS LEE Y CORRIGE
AUNQUE NO LO SUFICIENTE
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En fin, a lo largo del texto insisten en la
importancia de las funciones, actividades, ta-
reas y responsabilidades de los trabajadores,
a lo que unen los criterios de eficacia,
eficiencia, racionalidad organizativa eficaz y
ágil gestión, así como los criterios de objetivi-
dad, racionalidad y economía que han de pri-
mar en las RPT, pero sobre todo ello, al final,
quien decide es la Dirección General de
Función Pública y, si acaso, su dedocrática
Comisión Técnica, por lo que deberíamos
pensar seriamente en pedir un gran recono-
cimiento mundial para esta figura, dadas sus
excelsas cualidades y su tremenda
trascendencia.

Aunque en absoluto nos sorprenden sus pre-
tensiones, dada la permanente carencia de
transparencia y trato democrático del go-
bierno y la falta de “ganas” sindical, lo que
nos abruma es la demostración de falta de co-
nocimiento real de una administración
desconfigurada (cada unidad de cada Conse-
jería es un mundo distinto) y los problemas
que la arrastran desde su raíz. Pues, con unas
simples preguntas, ya se podrían aportar
soluciones a una norma que, como tantas, se
quedará en un arma para la especulación y el
trato diferencialmente injusto del personal
de Administración General de la Junta.

Sin organigramas funcionales existentes,
donde cada trabajador conozca sus respon-
sabilidades y la intersección de ellas con el
resto de sus compañeros, jefes y subalternos.
Sin unmal Cuadro deMando compartido, que
evalúe defectos y virtudes detectados, y que
sirva para valorar cada puesto de trabajo en
su justa medida, nos preguntamos ¿sobre qué
organización se basa esta supuesta estructura
organizativa? ¿cómo es posible aceptar un ni-
vel técnico tan limitado? ¿o es otra cosa?

Nos avisa, el gobierno regional, de otra de las
suyas. Aparece en el DOE nº 120 de 23-06-22,
que nos abren un período de siete días para
escucharnos (ya sabemos lo que escuchan) e
informarnos sobre un “Decreto por el que se es-
tablece la competencia, los criterios generales y el
procedimiento para la elaboración, aprobación y
modificación de las relaciones de puestos de tra-
bajo del personal al servicio de la Administración
General de la Junta de Extremadura”, que en bre-
ve se convertirá en norma. Son 27 artículos,
repartidos en 2 títulos, 6 capítulos, una dispo-
sición transitoria, otra derogatoria y dos fi-
nales.

El objetivo, según se argumenta, es estructu-
rar la organización del personal de Adminis-
tración General y, para ello, pretende auto-
organizarse. Es así, por lo que nos quieren
escuchar y lo negocian con los cuatro
sindicatos más representativos.

Pero claro, para seguir con la dispersión de
los diferentes sectores profesionales, se ex-
cluye de su aplicación al personal docente, al
investigador y al estatutario.

Otra muestra es que, entre los puestos singu-
larizados, definen las Jefaturas de Servicio,
para ser ocupadas por Libre Designación. Es
decir, cierran definitivamente la carrera ad-
ministrativa libre de su dedo, hasta las Sec-
ciones; por si faltara politización en nuestra
función pública. Lo que supone otra demos-
tración de la “justa progresía” que gastan.

Aparecen como nuevas ampliaciones en las
relaciones de puestos de trabajo (RPT) las re-
feridas al personal eventual y al directivo
profesional, donde se les incluirán hasta los
“modestos” sueldos que cobren. Todo dis-
crecional y poco transparente.

ORGANIZAR SIN ORGANIZACIÓN
RPT JUNTA
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Después del verano y los fastos del día de Ex-
tremadura —amargados para los «amos del
cortĳo» por el escritor Luis Landero, con una
acertada crítica a la clase política—, el curso
2022/2023 vienemarcado 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 pr-
óximo 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 Ge-
neral de Negociación (CSIF-UGT-CC.OO.). El
juego sindical-político consiste en que los
intereses de los trabajadores quedan re-
legados a un lugar que siempre está por de-
trás 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, hu-
millantes 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 organizacio-
nes. 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 funciona-
rios 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 re-
nuncia sindical antes mencionada, esto signi-
fica, llanamente, que unos funcionarios co-
brarán más que otros a pesar de tener reco-
nocido 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 pos-
ponga los pagos a la fecha que le convenga
más electoralmente.

Tampoco conviene olvidar que estos acuer-
dos llegaron con apresurada alevosía estival,
firmados el 17/06/2022, aprobados en Conse-
jo de Gobierno el 20/07/2022, con Resolución

ACUERDOS DISCRIMINATORIOS E INJUSTOS CON
LOS EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
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de la Vicepresidenta del 10/08/2022 y pub-
licados en el DOE el 16/08/2022. Extrañas fe-
chas y sorprendente prisa para un asunto vi-
tal pendiente desde hace cuatro años.

Y así comienza el curso en la Junta de Ex-
tremadura: con un acuerdo lesivo para los
funcionarios con la anuencia de los sindicatos
nacionales mayoritarios, con la incerti-
dumbre 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 dise-
ño de las Relaciones de Puestos de Trabajo
(RPT), entre otros asuntos de calado que afec-
tan directamente a la vida de tantos extreme-
ños, y de los que hablaremos con mayor pro-
fundidad en próximos comunicados.

Comunicado publicado el 6 de octubre de 2022

CORRUPCIÓN DEL OLIGOPOLIO SINDICAL (I)

Enrique Pérez Romero
El Periódico Extremadura 29-11-2022

Leyendo el título de este artículo, quizá pien-
se el lector que me refiero a la condena a la
cúpula de UGT Asturias por fraude en las sub-
venciones públicas, por la que su ex secreta-
rio general, Justo Rodríguez Braga, fue
condenado a dos años y diez meses de cárcel
y 586.000€, en diciembre de 2021. O a la sen-
tencia del Juzgado de lo Social nº5 de
Santander, hace ocho meses, que anuló las
elecciones en Urbaser S.A. porque habían
sido simuladas mediante documentos falsos
por responsables de CC.OO. O a la condena
que en 2008 ordenó a CSIF abonar a la Junta
de Castilla y León 731.071€ por subcon-
tratación irregular en cursos de formación. O
a la disolución de la gestora de USO en Galicia
en 2014, al tener tres miembros acusados del
cobro de comisiones. O a los casi 400.000€ que
gastaron en dietas durante la pandemia los
sindicatos mayoritarios de RTVE. O a los
1.165.000€ que se apropiaron representantes
de UGT y CC.OO en el escándalo de las «tarje-
tas black». O a los 9,7 millones de euros que el

Tribunal de Cuentas reclamó en julio de 2021
a UGT por el «Caso ERE».

Sin embargo, y siendo de enorme gravedad la
corrupción como uso indebido de recursos
públicos, lo más crítico en este caso es la co-
rrupción entendida como deterioro de los
valores.

Aunque en España, más que hablar de de-
terioro, es preciso señalar un diseño institu-
cional pensado durante la Transición, con
premeditación y alevosía, para construir un
sistema político bipartidista y un duopolio
sindical. A ese pecado original, hay que
añadir la decadencia posterior, imparable ha-
sta hoy, sumándose unos pocos sindicatos
mayoritarios que han convertido el duopolio
en oligopolio, cómplices en cuanto que no
solo no han renunciado a los privilegios esta-
blecidos por el diseño original, sino que han
tratado de ponerlos a su favor, más allá de re-
tóricas críticas sin correlato con los hechos.
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¿Qué pensaría el lector si a todos los partidos
políticos que tuvieran un 10% de represen-
tación en el Congreso de los Diputados el Es-
tado les regalara algunos escaños en las
Asambleas Regionales aunque no obtuvieran

un solo voto en esos territorios? Imaginen a
PP, PSOE, VOX y Podemos con una represen-
tación fija en todos los Parlamentos regiona-
les, en todas las Diputaciones y en todos los
Ayuntamientos, por el solo hecho de ser
«partidos más representativos a nivel es-
tatal». Pues justo eso es lo que consagra el
artículo 6 de la Ley Orgánica 11/1985 de Li-
bertad Sindical. Es fácil definir tres de las
consecuencias principales de tamaña barba-
ridad: se corrompe el sentido democrático de
las elecciones sindicales, se corrompe la re-
presentatividad y legitimidad reales y se co-
rrompen las opciones de nacimiento y creci-
miento de nuevas organizaciones en defensa
de los trabajadores.

Seguro que el lector tampoco sabe que las
elecciones sindicales no están reguladas, y
que, por tanto, son una suerte de «selva jurí-
dica». Allá donde, por ejemplo, la Adminis-
tración no puede inaugurar una obra pública
en plena campaña electoral, sin embargo, Ad-
ministración y sindicatos mayoritarios —cu-
yos objetivos convergen las más de las
veces— siguen negociando durante las

Enrique Pérez Romero
El Periódico Extremadura 05-12-2022

La semana pasada ejemplifiqué brevemente
la corrupción económica de los sindicatos
mayoritarios (UGT, CC.OO., CSIF y USO) y
llamé la atención sobre cuatro aspectos de
mayor importancia: la corrupción estructu-
ral que impone la Ley Orgánica 11/1985 de Li-
bertad Sindical impidiendo la competitividad
sindical, desvirtuando el sentido democrático
de las elecciones y, por tanto, la legitimidad
de las organizaciones sindicales «más repre-
sentativas»; la «selva jurídica» que suponen
las elecciones sindicales, sin regulación pro-
pia y sin que los tribunales permitan, extensi-
vamente, la aplicación de la Ley Orgánica
5/1985 del Régimen Electoral General
(LOREG); la «puerta giratoria» que une
sindicalismo y política, y que hace imposible
que quienes la utilizan puedan representar
dignamente a los trabajadores; y la falta de
transparencia sobre el crédito sindical y el
salario de los dirigentes.

Estas cuatro formas de corrupción, mucho
más graves que la económica en cuanto que
convierten a los sindicatos clásicos en organi-
zaciones inútiles —o, lo que es peor, al
servicio del poder político—, no son las
únicas.

Aquellas célebres fotografías de las ma-
riscadas de UGT Andalucía en Bruselas no
solo fueron fuente del famoso calificativo
«comegambas», con que desde entonces son
conocidos los sindicalistas antes llamados
«de clase». Tampoco fue solo el motivo de
que algunos sustituyeran humorísticamente
el grito «¡A las barricadas!» por «¡A las ma-
riscadas!». Se convirtió sobre todo en un
símbolo de la corrupción ética. Que los repre-
sentantes sindicales tengan derecho a no
perder dinero en el ejercicio de sus funciones
cuando tienen que comer fuera de casa, fue
convertido en un ejercicio de ostentación
impropio de quien aspira a representar a los
sectores más humildes de la sociedad. La co-
rrupción ética es una de las más relevantes,

campañas, siempre, por supuesto, en favor de
los sindicatos que están en la Mesa que, como
ya hemos dicho, suelen ser siempre los mis-
mos «por ley».

Esa es la razón, de hecho, por la que, a día de
hoy, las elecciones sindicales en la Junta de
Extremadura están impugnadas y pendientes
de la intervención de la Unidad deMediación,
Arbitraje y Conciliación (UMAC).

Es obvio que se trata de una corrupción de
base en unas reglas de juego que no se acep-
tarían en ningún otro tipo de elecciones.

¿Ha pensado en alguna ocasión el lector cómo
se puede ser al mismo tiempo sindicalista y
diputado o senador? Es como si un empresa-
rio redactara por la mañana las normas que
rigen a los trabajadores y se manifestara por
la tarde contra esas mismas normas. La
puerta giratoria «partidos-sindicatos» es la
primera que debería cerrarse, pues supone
una corrupción de origen en la noción de
ambas funciones, fundamentales en
cualquier Estado no fallido.

¿Y qué me dicen de la falta de transparencia
del crédito sindical o la remuneración de sus
directivos? Busquen y verán cómo, salvo ex-
cepciones, no hay forma de saberlo. Pura co-
rrupción por falta de control democrático.

CORRUPCIÓN DEL OLIGOPOLIO SINDICAL (iI)
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porque genera la mayor animadversión ciu-
dadana.

La corrupción ética y la económica suelen es-
tar íntimamente relacionadas, y se
convierten en una bomba de relojería cuando
saltan a la opinión pública. Leer que UGT An-
dalucía gastaba cerca de 30.000€ al mes en
mantener su sede central, o que este mismo
sindicato recibió ofertas por valor de 15
millones de euros por una de sus sedes en
Madrid, acercan la imagen de los sindicatos
más a la del Vaticano que a la de organizacio-
nes levantadas sobre el sudor, la sangre y las
lágrimas de los obreros.

Algo muy esencial se ha quebrado por el
camino para que el patrimonio de los

sindicatos se cuente por cientos de millones,
y eso cuando se puede contar, pues las más de
las veces es alto secreto.

Los trabajadores cuentan con horas libres
para poder ejercer su derecho a voto en las
elecciones sindicales. Tomemos como
ejemplo el caso de los empleados públicos de
la Junta de Extremadura. En las últimas elec-
ciones pudieron votar 51.968 trabajadores, a
dos horas libres por cada uno, 103.936 horas,
14.848 jornadas completas, es decir, aproxi-
madamente, 64 años de trabajo, 1.300.000 eu-
ros. Por supuesto, no todas esas horas son

utilizadas, dado que algunos trabajadores no
las solicitan y además solo vota la mitad del
cuerpo electoral, pero la pregunta relevante
es: ¿cuál sería la participación si no existiesen
esas dos horas libres que suponen aproxi-
madamente medio millón de euros cada
cuatro años? A nadie se le escapa que mucho
más baja.

Dicho de otro modo: se está «pagando» la
participación en las elecciones sindicales, lo
cual no es sino otro síntoma más de corrup-
ción social que cubre la falta de legitimidad
de organizaciones que necesitan ese «dopa-
je» para ser votadas.

El pasado día 24 de noviembre, el CIS publicó
una encuesta sobre tendencias sociales que

revelaba que la ciudadanía española confiaba
en los sindicatos aún menos —que ya es
decir— que hace cinco años. Pudiendo cali-
ficar de 1 a 10, solo un 0,9% de los encues-
tados le ponía un 10 a los sindicatos. El pro-
medio se quedaba en un raquítico 3,66, inclu-
so por debajo de los ya muy desprestigiados
partidos políticos, que recibían un 3,70.

No parece extraño, a la vista del catálogo de
corrupciones que hemos relatado en estos
dos breves capítulos y que, por supuesto, no
agotan todo aquello de lo que podríamos ha-
blar. El sindicalismo, o será nuevo, o no será.



SIP

12INDEPENDENCIA Y SOLIDARIDAD 61

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Su-
premo (sentencia número 1380/2021) declara
que no puede denegarse a un hombre el
complemento por maternidad en las pensio-
nes del Régimen de Clases Pasivas del Estado
y anula la resolución de la Dirección General
de costes de personal y pensiones públicas
del Ministerio de Hacienda, que denegó al
recurrente el complemento dematernidad de
la pensión de jubilación únicamente por ser
un hombre quien lo solicitó.

Declara el Tribunal que el complemento por
maternidad controvertido, que introdujo la
Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del
Estado para 2016, se implementó
conjuntamente, tanto respecto del Régimen
General de la Seguridad Social (RGSS) como
respecto del especial de Clases Pasivas.

Ahora bien, aunque ambos complementos
por maternidad son de configuración sus-

tancialmente igual, se aprecia una diferencia,
y es que, mientras en el RGSS se justifica su
creación por la “aportación demográfica a la
Seguridad Social”, en el de clases pasivas no
se hace referencia a la demografía.

Con posterioridad el RD-Ley 3/2021
transforma ese complemento por materni-
dad en un complemento para la reducción de
la brecha de género, introduciéndolo de
idéntica forma tanto en la DA 18.ª del TR de la
Ley de Clases Pasivas como en el art. 60 del
TRLGSS.

Por todo ello, concluye la Sala referida, que
no se puede denegar el mencionado
complemento únicamente por haber sido
solicitado por un hombre, cuando tanto en el
régimen general de la Seguridad Social como
en el de clases pasivas se hace una expresa
equiparación y asimilación entre ambos
complementos por maternidad.

DERECHO DEL HOMBRE AL COMPLEMENTO POR
MATERNIDAD EN LAS PENSIONES DEL ESTADO
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Cuadros de sueldos, trienios, Complementos de Destino y Carrera, con las cantidades a recibir en
nómina, a llevar a efecto en la Administración General de la Junta de Extremadura, según Ley
31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (BOE nº308,
de 24-12-2022) y la Ley 6/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el año 2023 (DOE Extraordinario nº 3, de 31-12-2022) donde que-
da claramente de manifiesto, que “el nivel III de carrera profesional será abonado con efectos 1
de octubre de 2023 para quienes tengan reconocido a fecha 30 de septiembre del mismo año el
nivel 3 o superior.”

SUELDO, TRIENIO, CD Y CARRERA EN
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA PARA 2023



Desde el pasado mes de julio y en el Portal del
Empleado Público (después de años con una
tenaz resistencia a la transparencia) la Junta,
obligada por exigencias de claridad, va sacan-
do mediante la publicidad de los puestos de
trabajo a proveer mediante comisión de
servicio, en particular tras la Sentencia del
Tribunal Supremo de 24 de junio de 2019, un
nuevo sistema para dar cumplida satisfacción
a los tres requisitos determinados en la fun-
damentación de la misma, esto es, publicidad
de la oferta de la plaza a proveer mediante
comisión de servicios, constatación de que el
eventual adjudicatario cuenta con los requi-
sitos para ocuparla y su idoneidad para des-
empeñarla.

Para ello, la Secretaría General, Organismo
Autónomo o Entidad ofertante, solicitará la
publicación en el apartado “Puesto de Traba-
jo” sub-apartado “Comisiones de Servicio” de
la parte pública del Portal del Empleado Pú-
blico, del anuncio del puesto a cubrir median-
te comisión de servicios y las características
generales del mismo de acuerdo con la des-
cripción contenida en la relación de puestos
de trabajo de personal funcionario.

A partir de ese momento, el personal funcio-
nario de carrera dispone de 5 días hábiles
para solicitar cobertura provisional del pues-
to de trabajo ofertado mediante comisión de
servicios, desde el día siguiente a la pub-
licación del referido anuncio.

Dicha solicitud, una vez cumplimentada de-

berá ser presentada en cualquiera de las
oficinas integradas en el Sistema de Registro
Único de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura establecido en el
Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, o por
cualquiera de las formas previstas en el artí-
culo 16, apartado 4, de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Sin embargo, el problema de la falta de
transparencia, permanece prácticamente
intacto, al no existir bases de tratamiento co-
mún para todos los participantes que deseen
presentarse a cada puesto, con aportación
documental, con la valoración corres-
pondiente a cada persona participante y con
las pertinentes resoluciones públicas y
comparativas que puedan ser contrastadas y
recurridas.

Con los avances técnicos existentes, con una
simple aplicación digital, insertada en el pro-
pio Portal del Empleado, seria posible re-
solver y estabilizar definitivamente, en poco
tiempo, los puestos que vayan quedándose
vacante.

Aquellos otros puestos que no puedan cubrir-
se por falta de iniciativa participativa, en-
tonces y solo entonces, se comisionarían.
Pero claro, para que algo funcione, se debe
tener interés en ello, esperemos que la nueva
Dirección General, sea más creativa; por ello
apostamos.
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INSUFICIENTE MEDIDA PARA CUBRIR
LAS COMISIONES DE SERVICIOS



El Diario Oficial de Extremadura número 241,
de esta misma fecha, publica la RESOLUCIÓN
de 7 de diciembre de 2022, de la Dirección Ge-
neral de Función Pública, de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, por la
que se realiza la convocatoria de actividades
formativas pertenecientes al Plan de
Formación, para el año 2023, de la Escuela de
Administración Pública de Extremadura.

Las solicitudes se deben presentar de la si-
guiente manera:

A través del formulario disponible en la pági-
na web de la EAPEX (http://eap.juntaex.es/).
El sistema facilitará un número de registro
electrónico que el solicitante podrá imprimir
como comprobante de haber presentado di-
cha solicitud.

Los interesados podrán solicitar hasta siete
(7) de las actividades formativas elegibles
(Anexo I) seis de ellas de cursos y una de jor-
nadas.

Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes para
participar en las acciones formativas de esta
convocatoria es desde el día siguiente a su
publicación en el DOE, HASTA EL
MIÉRCOLES DÍA 18 DE ENERO PRÓXIMO IN-
MEDIATO.

La información de las actividades formativas
concretas, os las ofrecen nuestros
compañeros en los diferentes centros de la
Junta de Extremadura.

En el DOE Extraordinario número 2, del viernes día 30 de diciembre último, se publica Resolución
de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se
traslada aprobación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, de la Oferta Pública de
Empleo para la Administración General de la institución. Como puede observarse, no brilla preci-
samente por la amplitud de su cobertura, sobre todo en las promociones internas, que resultan
de verdadera vergüenza.
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Oferta empleo público para 2022

PLAN DE FORMACIÓN EAPEX PARA 2023



En el DOE número 152, del lunes día 8 de
agosto pasado, aparece Resolución de 28 de
julio de 2022, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se ordena la inscripción en el
Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos
de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura y se dispone la publicación del
Acuerdo adoptado por la Comisión Nego-
ciadora para el personal laboral al servicio de
la Junta de Extremadura celebrada el día 22
de julio de 2022 en relación con las modi-
ficaciones del artículo 7 y la disposición
adicional tercera del V Convenio colectivo
para el personal laboral al servicio de la Junta
de Extremadura.

Sometido a negociación en el seno de la Co-
misión Negociadora de personal laboral al
servicio de la Junta de Extremadura, en se-
sión de 22 de julio de 2022, el punto Primero
del Orden del Día, denominado “Propuesta de
modificación del V Convenio Colectivo para
el personal laboral al servicio de la Junta de
Extremadura al objeto de incluir el artículo 7
Bis”, el punto Segundo del Orden del Día, de-
nominado “Propuesta de modificación de la
disposición adicional tercera del V Convenio
Colectivo para el personal laboral al servicio
de la Junta de Extremadura” y el punto
Tercero del orden del día ” Propuesta de mo-
dificación del Anexo IV del V Convenio Colec-
tivo para el personal laboral al servicio de la
Junta de Extremadura ; las partes han pro-
cedido a la adopción del siguiente,

ACUERDO

Modificación del artículo 7 “Retribuciones”,
para incluir:

“Artículo 7 Bis.- Retribuciones del personal
en prácticas.

Las retribuciones del personal contratado
bajo la modalidad de contrato formativo para
la obtención de la práctica profesional se co-
rresponderán, como mínimo, con el setenta y
cinco por ciento de las retribuciones fijadas
para el grupo de adscripción de la categoría
profesional de pertenencia de la persona con-
tratada.”

Modificación de la disposición adicional
tercera “Titulaciones y otros requisitos exigi-
dos para determinadas categorías” para
añadir el punto 9 en el apartado A).

“9. Socorrista: Carné o titulación de Socorris-
ta Acuático expedido por la Federación
Española de Salvamento y Socorrismo, Cruz
Roja Española, o cualquier otro ente público
con homologación reconocida por un orga-
nismo público”.

Posteriormente, en el DOE número 239, del
jueves día 15 de diciembre último, aparece
otra Resolución de 5 de diciembre de 2022, de
la Dirección General de Trabajo, por la que se
ordena la inscripción en el Registro de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo
de la Comunidad Autónoma de Extremadura
y se dispone la publicación del Acuerdo adop-
tado por la Comisión Negociadora del V
Convenio Colectivo del Personal Laboral al
Servicio de Junta de Extremadura en relación
con la modificación del artículo 28, la dispo-
sición adicional tercera y el anexo II del ci-
tado V Convenio. (2022063874)

Sometido a negociación en el seno de la Co-
misión Negociadora del personal laboral al
servicio de la Junta de Extremadura, en se-
sión de 18 de noviembre de 2022, el Punto
Tercero del orden del día denominado “Pro-
puesta de modificación del V Convenio colec-
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CAMBIOS EN EL V CONVENIO LABORAL



En el DOE número 198, del viernes día 14 de
octubre pasado, aparecen sendos Decretos,
de 11 del mismo mes, por los que se dispone
el cese de doña María del Carmen Vicente Ri-
vero como Directora General de Función Pú-
blica de la Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública (126/2022) e, igualmente, se
dispone el nombramiento como Director Ge-
neral de Función Pública de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública de don
Francisco Javier Gaspar Nieto (127/2022).

El nuevo Director General, es Licenciado en
Derecho por la Universidad de Extremadura,
pertenece al cuerpo de letrados de la Abo-
gacía General de la Junta de Extremadura
desde abril de 1996.

Además de su ejercicio profesional como le-
trado, ha desempeñado labores docentes
como colaborador en la Escuela de la Admi-
nistración Pública y en la Academia de Segu-
ridad Pública de Extremadura, así como en
cursos y seminarios organizados por diversas
instituciones. También ha desempeñado
cargos públicos en la Junta de Extremadura,
entre ellos los de secretario general de la
Agencia de la Vivienda, el Urbanismo y la
Ordenación del Territorio (septiembre 2005-
julio 2007); director general de los Servicios

Jurídicos (junio 2009-junio 2011); y secretario
general de la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio (sep-
tiembre 2015-julio 2019). En julio de 2019 se
reincorporó a su puesto de letrado en la Abo-
gacía General de la Junta de Extremadura,
donde ha permanecido hasta este nuevo
nombramiento.

Esperamos y deseamos que, con el nuevo
nombramiento, se supere la problemática
laboral pendiente desde hace tantísimo
tiempo y se abra un camino de comunicación
y diálogo, hasta la fecha casi inexistente.
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NUEVO DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA

tivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura (artículos 7.2 y 28, disposición
adicional tercera y anexos II y V)”, las partes han procedido a la adopción del siguiente,

ACUERDO

Modificación del artículo 28 “Jubilación”.

En el cuarto párrafo del artículo 28 “Jubilación” se suprime:

“- Jubilación a los 62 años ….. 11.200 euros.
- Jubilación a los 61 años ….. 13.900 euros.
- Jubilación a los 60 años ….. 16.600 euros.”

Modificación de la disposición adicional tercera “Titulaciones y otros requisitos exigidos para
determinadas categorías”. En el apartado B) de la disposición adicional tercera “Titulaciones y
otros requisitos exigidos para determinadas categorías” se añade:
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En este segundo semestre, la primera Mesa
celebrada, fue el viernes 22 de julio, en la
reunión de la Comisión Negociadora para el
Personal Laboral al servicio de la Junta de
Extremadura para negociar la Provisión de
puestos de trabajo vacantes de Jefe/a de Re-
tén de personal laboral de la Categoría Profe-
sional de Bombero/a Forestal Conductor/a,
que integran el Plan INFOEX, mediante
concurso de méritos específico.

De la misma manera, se modifican el V
Convenio Colectivo, incluyendo el Artículo 7
Bis. - Retribuciones del personal en prácticas,
así como en la “Disposición Adicional Tercera
“Titulaciones y otros requisitos exigidos para
determinadas categorías” para añadir el
punto 9 en el apartado A).

El jueves 28 de julio, hubo reunión conjunta
de laMesa Sectorial de Administración Ge-
neral y Comisión Negociadora de Personal
Laboral, se constituyó la Mesa Técnica para
el análisis y adecuación de los complementos
específicos especiales: Turnicidad (L1), Noc-
turnidad (L2) y Domingos y Festivos (L4).

Igualmente, se trató una Propuesta de modi-
ficación del Anexo IV del V Convenio Colec-
tivo para el personal laboral al servicio de la
Junta de Extremadura, que fue retirada y el
borrador de Decreto por el que se modifica el
Decreto 185/2006, de 31 de octubre, por el
que se regulan las jornadas especiales de tra-
bajo de los funcionarios de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El jueves 4 de agosto, hubo reunión de la Co-
misión Paritaria del V Convenio Colectivo,
donde se emitió informe sobre las solicitudes
de Adscripción Provisional presentadas. De
las 16 solicitudes, 13 fueron favorables, 1
desfavorable y 2 inadmitidas. Así mismo, se
aprobó propuesta de la Consejería de
Agricultura, para la cobertura de puestos de
trabajo vacantes de Jefe de Retén mediante
adscripción provisional. Son favorables, 6
adscripciones.

Elmartes 13 de septiembre, se celebró reu-
nión conjunta de laMesa Sectorial de Admi-
nistración General y Comisión Nego-
ciadora de Personal Laboral, en la que se
modificó la RPT de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deportes. (la Plaza de Director/a
de Biblioteca de Mérida, abriéndose a A1-A2).
También, se aprobó la Convocatoria para la
adquisición de la Especialidad Empleo. Y el
Borrador del Decreto por el se establece la
competencia, los criterios generales y el pro-
cedimiento para la elaboración, aprobación y
modificación de las Relaciones de Puestos de
Trabajo, que persiste en la politización de la
vida laboral. Finalmente, se aprobaron medi-
das de fomento del ahorro y la eficiencia
energética.

Elmiércoles 9 de noviembre, se celebró reu-
nión de la Mesa General de Negociación de
la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura donde la Adminis-
tración decide aplicar el incremento retribu-
tivo adicional para el año 2022, de conformi-

MESAS DE NEGOCIACIÓN DEL 2º SEMESTRE 2022



dad con lo establecido en el Real Decreto-ley
18/2022, de 18 de octubre, añadiéndose un
1,5% con carácter retroactivo desde el mes de
enero de 2022, aplicándose en la nómina del
mes de noviembre.

De la misma manera, se trató el incremento
de las retribuciones para el año 2023 según el
artículo 79.1 a) de la Ley 13/2015, de 8 de
abril, de Función Pública de Extremadura.
Donde, desde enero de 2023, habrá un in-
cremento retributivo del 2,5%, más un 1%
adicional vinculado a indicativos nacionales
como el IPC y el PIB a partir de septiembre de
2023, para su posible posterior abono con ca-
rácter retroactivo en los meses de octubre o
noviembre.

Por último, la Junta informó del Convenio de
Asociación con Mutua Colaboradora de la
Seguridad Social para la cobertura de las
contingencias profesionales del personal de
determinados ámbitos de la Junta de Ex-
tremadura. Toda la reunión, al más puro es-
tilo de la penuria en la subida económica y la
imposición sistemática de los deseos de la
patronal. Para llorar.

El viernes 18 de noviembre, se celebró reu-
nión conjunta de laMesa Sectorial de Admi-
nistración General y de la Comisión Nego-
ciadora para Personal Laboral, en la que se
han trató la negociación de convocatorias de
pruebas selectivas de Personal Funcionario y
de Personal Laboral correspondientes a la
Oferta de Estabilización de Empleo Público de
la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura. La Administración pre-
sentó un documento por Especialidades y nú-
mero de plazas (Anexos I y II), cumpliendo
con la Oferta de Estabilización publicada por
la Resolución de 25 de mayo de 2022 (DOE

30/05/22), siendo 2746 plazas a concurso de
méritos y 477 a concurso oposición. Las
convocatorias, comomarca la Ley, se publica-
rán antes del 31 de diciembre de 2022, estab-
leciendo el plazo de solicitudes desde el 1 de
febrero de 2023.

En otro punto del orden del día, se trató la
propuesta planteada por la Administración
en cuanto a la de modificación del artículo 7
del Convenio “Retribuciones”, comprome-
tiéndose ésta, en dotar a los Empleados Pú-
blicos de la Junta de Extremadura una retri-
bución del trabajo en festivos especiales y la
equiparación de los complementos especí-
ficos especiales L1, L2, y L4.

El martes 20 diciembre, hubo reunión de la
Mesa General de Negociación de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura donde se aprobó la aplicación
del 120% de tasas de reposición para los sec-
tores prioritarios y del 110% para los no prio-
ritarios como criterios generales en la Oferta
de Empleo Público (OPE) de 2022. En las Me-
sas Sectoriales, se deberá concretar.

Elmiércoles 21 de diciembre, hubo una reu-
nión conjunta de laMesa Sectorial de Admi-
nistración General y de la Comisión Nego-
ciadora de Personal Laboral, en la que se
modificaron las RPT de las Consejerías de
Sanidad y Servicios Sociales (Psicólogo pasa
de Mérida a Badajoz), Consejería de Econo-
mía, Ciencia y Agenda Digital (tres creaciones
y tres amortizaciones, además modificación
de Jefatura de Negociado), Consejería de Mo-
vilidad, Transporte y Vivienda (Jefatura de
Sección y Limpiador/a; se amortiza y crea
una plaza), Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte (se crean quince plazas temporal-
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Consecuencia de las coincidencias en do-
mingo de los días 24 y 31 de diciembre del año
2023, se ha decidido por Resolución de 23 de
diciembre de 2022 y por la Dirección General
de Función Pública, agregar al calendario
laboral del próximo 2023, dos días adiciona-
les de permiso a los de asuntos particulares,
todo ello de acuerdo con la normativa que
regula la jornada, horarios, permisos y
vacaciones del personal funcionario y laboral

de la Administración General de la Junta de
Extremadura.

Estos permisos, atendiendo a las necesidades
del servicio, podrán disfrutarse de forma
individualizada o acumularse tanto a los días
de vacaciones que se disfruten de forma no
consecutiva como a los días por asuntos
particulares.
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2023: DOS DÍAS MÁS POR Asuntos PARTICULARES

En el DOE número 247, de fecha 28 de
diciembre pasado, se han publicado todas las
convocatorias correspondientes a la Oferta
Adicional para la estabilización del empleo
temporal de personal funcionario y laboral
en el ámbito de la Administración General de
la Junta de Extremadura, según la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporali-
dad en el empleo público. La Oferta, como se
sabe, comprende plazas entre funcionarios y
laborales y, según la referida Ley, se convo-
can por procedimiento de concurso y de
concurso-oposición, según los casos.

mente para funcionarios), Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio (reubicación de tres plazas de
Bombero/a Forestal Conductor/a y la amorti-
zación de trece plazas de Personal Laboral),
Consejería de Educación y Empleo (creación
de cinco plazas y la modificación de tres Je-
faturas de Negociado). La política de siempre,
muchas amortizaciones y ninguna organi-
zación seria; así se parchea como se quiere y
se fomenta el clientelismo de la tropa.

También se trató sobre la transferencia del
conservatorio municipal profesional de mú-
sica de Montĳo a la Junta de Extremadura.

Igualmente, la Administración, cuantificó y
concluyó la tasa de reposición de efectivos de
la Oferta de Empleo Público de 2022. Quedan-
do una oferta de 80 plazas de Personal
Funcionario, 60 de Promoción Interna y 355
de Personal Laboral. Se insiste en la ridiculez
de la promoción interna y en la falta de plani-
ficación de futuro estable.

Finalmente, se propuso por la Adminis-

tración, la modificación del artículo 7 “Retri-
buciones” (letra c) del apartado 2) del V
Convenio, en consonancia con anteriores
acuerdos. El asunto quedó sobre la mesa.

Elmiércoles 28 de diciembre, enMesa Sec-
torial de Administración General y de la
Comisión Negociadora de Personal
Laboral, se insistió en el mismo tema, y se
llega a un acuerdo que mejora sustancial-
mente lo propuesto por la Administración.
Los complementos L4 y L4.Bis, se abonarán
con efectos retroactivos desde el 1 de octubre
de 2022. Las cantidades acordadas para los
años 2023 y 2024 serán superiores a las refle-
jadas en las tablas acordadas, ya que se verán
incrementadas con las subidas salariales que
se produzcan durante esos años.

También se tratan modificaciones en la RPT
de la Consejería de Agricultura y de Tran-
sición Ecológica y sostenibilidad, persistien-
do en las amortizaciones. Y se hace propues-
ta, por parte de la Consejería de Educación y
Empleo de convocatoria de concurso de
traslados de profesores de Religión.

Plazo de presentación de las solicitudes será
de 20 días hábiles contados a partir del día 1
de febrero de 2023, a través de la aplicación
que se habilitará para esta fecha en el Portal
de la Junta de Extremadura.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las bases con
antelación al inicio del plazo de presentación
se publicará en el citado Portal, un manual
con descripción detallada del proceso de
cumplimentación de las solicitudes de
participación.

LAS CONVOCATORIAS DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL EN EL DOE



En el BOP número 153, del jueves día 11 de
agosto pasado último, se da aprobación de-
finitiva de modificación de los Estatutos del
Consorcio de Gestión de Servicios
Medioambientales de la Diputación de Bada-
joz (PROMEDIO).

La Junta General del Consorcio para la Ges-
tión de Servicios Medioambientales de la Pro-
vincia de Badajoz, en sesión celebrada el 14
de junio de 2022, acordó prestar aprobación
inicial a la modificación de los estatutos que
rigen su funcionamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el
expediente ha permanecido en información
pública por plazo de treinta días, mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia número 116 de 20 de junio de 2022.
En ausencia de reclamaciones o sugerencias,
ha quedado definitivamente aprobado el
acuerdo hasta entonces provisional, hacién-
dose pública tal circunstancia junto con el
texto consolidado de los estatutos, que entra-
rá en vigor el día siguiente de la publicación
del presente anuncio, permaneciendo vigen-
te hasta tanto se acuerde su modificación o
derogación expresas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Bada-
joz número 229, del jueves día 1 de diciembre
último, se publica la decisión del Pleno de la
Diputación Provincial de Badajoz en sesión
extraordinaria de fecha 17 de noviembre de
2022, en la que se adoptó el siguiente acuerdo
en el apartado séptimo del único punto del
orden del día:

"Aprobar la relación de puestos de trabajo de
la entidad y de sus organismos autónomos
para el ejercicio 2023, como anexo al presu-
puesto general, en los términos que figuran
en los anexos y documentos obrantes en el
expediente, y publicar este acuerdo en el
BOP, conforme a lo dispuesto en el artículo
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, al objeto de que
los interesados puedan interponer los recur-
sos que consideren oportunos, teniendo en
cuenta -no obstante-, que contra el acuerdo
que pone fin a la vía administrativa, podrán
los interesados interponer, alternativamen-
te, recurso de reposición potestativo, en el
plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente a la recepción de la oportuna no-
tificación, ante el Pleno de la Corporación
Provincial, de conformidad con los artículos
123 y 124 de la meritada Ley 39/2015, de 1 de
octubre o recurso contencioso-administra-
tivo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Badajoz, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa".

En el Diario Oficial de Extremadura número
239, del jueves día 15 de diciembre último,
aparece Resolución de 1 de diciembre de
2022, de la Presidencia, por la que se aprueba
la Oferta de Empleo Público para el año 2022
de la Diputación de Badajoz y sus Organismos
Autónomos.

Todas las plazas que se ofertan son de régi-
men funcionarial. Por turno libre, son treinta
y cinco (35) de ellas para Diputación Pro-
vincial (32 libres y 3 discapacidad) y tres (3)
para el Organismo Autónomo de Recaudación
y Gestión Tributaria (las 3 libres).

Por promoción interna, se ofertan solamente
siete (7) plazas, y todas ellas están destinadas
para Diputación Provincial.

MODIFICACIÓN
ESTATUTOS DE PROMEDIO

Aprobada la rpt
para 2023

OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO PARA 2023
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En el Boletín Oficial de la Provincia de Bada-
joz nº 170 del martes, 6 de septiembre de
2022, aparece Anuncio 3881/2022, por el que
se lleva a efecto modificación puntual de la
plantilla y RPT del Consorcio para la gestión
del Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios en la provincia de Badajoz, apro-
bada en Consejo de Administración del Con-
sorcio, el 21 de junio de 2022.

Con esta fecha y por el Vicepresidente del
Consorcio para la Prevención y Extinción de
Incendios, por delegación del Ilmo. Sr. Presi-
dente, se ha dictó decreto cuyo tenor literal
es el siguiente:

“En el Palacio de la Excma. Diputación de
Badajoz, a la fecha de la firma.

En Consejo de Administración del Consorcio
para la Gestión del Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios en la Provincia de
Badajoz, en sesión ordinaria, celebrada el día
21 de junio de 2022, se acordó la "aprobación
inicial de la modificación puntual de la re-
lación de puestos de trabajo del Consorcio de
Prevención y Extinción de Incendios en la
Provincia de Badajoz" vigente para el año
2022. Publicado el anuncio de aprobación
inicial en el Boletín Oficial de la Provincia
núm. 145 de 1 de agosto de 2022, transcurri-
dos los quince días hábiles preceptivos de ex-
posición pública y no habiéndose realizado
alegaciones al mismo, procede la aprobación
definitiva de la modificación acordada por el
Consejo de Administración.

En la citada modificación se incluyen los si-
guientes cambios que afectan a la plantilla
orgánica y Relación de Puestos de Trabajo
(RPT):

A) Modificación de la denominación del pues-
to de Jefe/a de Sección de Administración y
Asuntos Generales del CPEI (02607) en Jefe/a
de Sección de Planificación y Seguimiento
(02607), así como las funciones atribuidas al
mismo.

B) Transformación de los siguientes puestos y
plazas:

� Puesto de Jefe/a de Sección de Formación y
Prevención de Siniestros (00620) en puesto de
Jefe/a de Servicio de Formación y Prevención
de Siniestros (00620).

� Puesto de Jefe/a de Parque de Fregenal
(00822) con plaza de Sargento/a Jefe/a de
Bomberos/as (1091) en puesto y plaza de Téc-
nico/a Medio Formación.

� Puesto de Jefe/a de Parque de Hornachos
(03806) con plaza de Sargento/a Jefe/a de
Bomberos/as (1092) en puesto y plaza de Téc-
nico/a Gestión Administrativa.

� Puesto de Jefe/a de Parque de Azuaga
(00813) con plaza Sargento/a Jefe/a de
Bomberos/as (1093) en puesto y plaza de Téc-
nico/a Gestión Administrativa.

� Puesto de Jefe/a de Parque de Olivenza
(03201) con plaza Sargento/a Jefe/a de
Bomberos/as (10218) en puesto y plaza de
Técnico/a Gestor Integral de Equipos.

C) Modificación de las funciones del puesto
Jefe/a de Servicio de Planificación, Segui-
miento y Organización (04045).

En uso de las facultades conferidas por el
artículo 34.1, n) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local, y en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 90
de dicho texto legal y el 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local.

HE RESUELTO:

Primero.- Ordenar la publicación de la modi-
ficación de la plantilla orgánica y relación de
puestos de trabajo del consorcio para la Ges-
tión del Servicio de Prevención y Extinción
de Incendios en la Provincia de Badajoz,
aprobada por Consejo de Administración, en
sesión ordinaria celebrada el día 21 de junio
de 2022, según figura en los anexos del I al V
para la creación, y modificación/
transformación de las plazas y los puestos de
trabajo que dichos anexos se indican.

Segundo.- De lo acordado en la presente re-
solución queda encargada el Área de Recur-
sos Humanos y Régimen Interior, que lo co-
municará al Boletín Oficial de la Provincia.”

MODIFICACIÓN PUNTUAL
DE PLANTILLA Y RPT

SIP C.P.E.I. BADAJOZ
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Centro Sociosanitario
Apartado de Correos nº 199
06800 Mérida
Teléfono 649 317 551

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

Contacta con nosotros www.sindicato-sip.es
correo@sindicato-sip.es
Telegram SindicatoSIP
facebook.com/SindicatoSIP
twitter.com/Sindicato_SIP

SIP mérida SIP BADAJOZ

PLANILLA LABORAL 2023

INSISTIMOS CON NUESTRO
NÚMERO DE NAVIDAD

CANAL DE INFORMACIÓN EN
TELEGRAM

RECIBE INFORMACIÓN EN TU
CORREO ELECTRÓNICO

De nuevo y como todos los años, os ofrecemos
la planilla cuadrante de control de los
servicios realizados y las fechas laborales
disfrutadas o a disfrutar, para hacer cuentas
y tener un control, al día, de todo ello, duran-
te el próximo año 2023.

Como ya sabéis, por experiencias de otros
años, tenéis en nuestra web (www.sindicato-
sip.es), el archivo que podéis bajaros.

De nuevo y como todos los años, os ofrecemos
la planilla cuadrante de control de los
servicios realizados y las fechas laborales
disfrutadas o a disfrutar, para hacer cuentas
y tener un control, al día, de todo ello, duran-
te el próximo año 2023.

Como ya sabéis, por experiencias de otros
años, tenéis en nuestra web (www.sindicato-
sip.es), el archivo que podéis bajaros.

En el canal Telegram del SIP notificamos la
información diaria relevante.

Para unirse al canal únicamente escanea el
código QR y sigue las instrucciones.

Si deseas recibir puntualmente y a su salida,
la información de nuestro Boletín “INDE-
PENDENCIA Y SOLIDARIDAD”, sin ningún tipo
de gastos, debes comunicarnos tu interés y la
dirección electrónica en la que, habitualmen-
te, quieres recibirlo. Para ello contacta con
nosotros en:

correo@sindicato-sip.es

https://www.sindicato-sip.es
mailto:correo@sindicato-sip.es
https://t.me/SindicatoSIP
https://fb.com/SindicatoSIP
https://twitter.com/Sindicato_SIP
https://www.sindicato-sip.es/suscribir

