
7. PROMOCIÓN CRUZADA
Tal y como establece el art. 112 de la Ley de F. Pública, demandamos una 
promoción cruzada para poder atender las necesidades tanto de la admi-
nistración como de aquellos empleados públicos que no tienen salida como 
personal laboral.

8. JUBILACIÓN ANTICIPADA Y PARCIAL
UGT seguirá defendiendo la jubilación anticipada con contrato de re-
levo hasta su implantación nuevamente y la jubilación parcial siempre 
que se cumpla con los requisitos exigidos.

9.  INDEMNIZACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL, 
ABSOLUTA, GRAN INVALIDEZ Y MUERTE PARA EL PERSONAL 
FUNCIONARIO:
En la actualidad, en la Junta de Extremadura, existen las indemnizaciones 
por fallecimiento e incapacidad permanente absoluta para el personal labo-
ral recogidas en el V Convenio Colectivo, pero no para el personal funciona-
rio. En otras CCAA, también existen las indemnizaciones por Incapacidad 
permanente total y gran invalidez.

10. ANTICIPOS REINTEGRABLES:
Un anticipo reintegrable de10.000 euros máximo, al 0% de interés. En Ca-
narias se ha aprobado este verano y otras CC.AA. también lo contemplan.
Que se contemplen también ayudas sociales, como teníamos antes de la crisis.

11.  APROBACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD Y MEDIDAS DE 
CONCILIACIÓN

• Un plan de igualdad que permitirá más corresponsabilidad y más igual-
dad entre las empleadas y empleados públicos de la Junta de Extremadura.

• Medidas de conciliación. Incorporar a la Junta de Extremadura, el 
acuerdo recientemente alcanzado en la Administración general del Estado:

1. Movilidad
2. Igualdad 
3. Bolsa de horas  (aproximadamente 75-80 h.)

VOTA

La importancia de la representación a nivel estatal en la Mesa General 
de Empleados/as Públicos/as, donde se alcanzan acuerdos que serán 
de aplicación directa para el conjunto de los empleados públicos 
de cualquier administración, por ello, queremos resaltar los últimos 
acuerdos alcanzados: Acuerdo para la Mejora del Empleo 
Público de Marzo de 29 de Marzo de 2017 y II acuerdo de 
9 de Marzo de 2018, en materia de retribuciones, tanto uno como 
otro suscritos a nivel nacional,  así como el acuerdo firmado en el mes 
de junio entre la Junta de Extremadura y UGT para la recuperación de 
derechos, medidas de flexibilización y profundizar en las políticas de 
Igualdad del conjunto de los empleados públicos.

Resaltar el acuerdo en materia de retribuciones que contempla subidas 
salariales entre el año 2018-2020. Se compone de una parte fija y un 
reparto de fondos adicionales, que pueden alcanzar un incremento del 
8,79%.

Alcanzar el 100% de las retribuciones en situación de incapacidad 
temporal.

En materia de Empleo: reducir la tasa de temporalidad al 8% en la 
Administración en el 2020 y comenzar a crear puestos de trabajo netos.

AHORA NOS TOCA A NOSOTR@S 



VOTA

1. ACUERDO DE FLEXIBILIZACIÓN (11 de septiembre de 2017)
Exigiremos el cumplimiento integro del acuerdo, después de más de 1 año des-
de la firma del acuerdo.

2. MATERIA RETRIBUTIVA

•  Equiparación de retribuciones con el resto de Comunidades Autó-
nomas: por el principio de equidad e igualdad.

•  Incorporación de fondos adicionales por parte del Gobierno de 
Extremadura para la recuperación del poder adquisitivo de l@s emplead@s 
públicos igual que lo están haciendo en algunas CC.AA.

•  Reparto de fondos adicionales contemplados en el II acuerdo de 
marzo de 2018, destinando para el año 2018 un 0,20%, para el 2019 
un 0,25% y para 2020 un 0,30% de la masa salarial de los empleados 
públicos.

•  Igualar y en su caso equiparar los complementos específicos 
especiales: turnicidad, domingos y festivos, noches….con el personal 
del SES.

•  Equiparar los complementos especificos en los puestos no 
singularizados (A1-A3 y B1-B3). 

•  Carrera profesional horizontal: El reconocimiento y pago de los 
niveles, 2, 3 y 4, que en 2019 se contemple el abono correspondiente 
a cada empleado público según reconocimiento de requisitos, es decir, 
el nivel 2 para aquellos que solo cumplan con este nivel, el nivel 3 para 
aquellos que cumplen con el requisito del nivel 3 y el 4 para aquellos que 
puedan tener reconocido dicho nivel.

•  Recuperación integra del 100% de las retribuciones en los 
supuestos de Incapacidad Temporal: Establecer el complemento 
retributivo que sumado a la prestación del régimen general de la seguridad 
social alcance el 100% de las retribuciones.

3. ACUERDO MARCO DE MOVILIDAD INTERADMINISTRATIVA
Solicitud de adhesión al Acuerdo Marco para fomentar la movilidad de los EEPP 
entre las Administraciones públicas, al que ya están unidas a partir del año 
2003, las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Comunidad Valenciana, 
Galicia, Asturias, La Rioja, Islas Baleares, Murcia, Canarias, Cantabria, Madrid, 
Ceuta y Melilla.

4. NEGOCIACIÓN DEL VI CONVENIO COLECTIVO

5. EMPLEO PÚBLICO

•  Desarrollo reglamentario de la Ley de Función Pública.

•  Elaboración de calendario público: oposiciones, temarios, promoción 
interna...

•   Modificación del Reglamento de ingreso: bolsas de trabajo.

•   Oposiciones turno libre: mediante un sistema de preguntas tipo “MIR” 
con un único ejercicio tipo test.

•  Ofertas Públicas de Empleo donde se contemple el 100% de la 
tasa de reposición.

•   Acuerdo de consolidación y estabilización de empleo: concurso 
-oposición donde se alcance una puntuación de un 60%-40%, pruebas 
objetivas tipo test donde haya 3 respuestas alternativas, que las preguntas 
contestadas erróneamente no penalicen. Pedimos que sea un solo ejer-
cicio tipo test, pero en el caso de que exista más de 1 ejercicio que estos 
sean sumatorios, no eliminatorios, sumando también la fase de concurso.

6. PROMOCIÓN INTERNA

•   Promoción  interna  en  el  puesto  de  trabajo: “La promoción 
interna del subgrupo C2 al subgrupo C1 y del sugrupo A2 al subgrupo 
A1, en aquellos cuerpos, escalas y especialidades entre las que exista 
una relación funcional o de titulación académica, la fase de oposición del 
correspondiente proceso selectivo, podrá consistir en la superación de un 
curso selectivo, en los términos que se determinen reglamentariamente.”

•  Desarrollo y aplicación de la Disposición adicional octava 
Promoción Interna temporal:
“Por necesidades del servicio, en los supuestos y bajo los requisitos 
que al efecto se establezcan reglamentariamente, se podrá ofrecer 
al personal funcionario de carrera y al personal laboral el desempeño 
temporal, y con carácter voluntario, de funciones correspondientes a 
nombramientos en un cuerpo, escala, especialidad de   
cualquiera de los subgrupos o grupos superiores,   
siempre que se cuente con la titulación   
correspondiente. Estos procedimientos   
serán objeto de negociación en las   
mesas correspondientes.” 


