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Información sindical 

Resumen de la vídeo reunión informativa con la 

Consejería de  Hacienda y Administración Pública 

de la Junta de Extremadura (26 de mayo de 2020) 
 

La reunión se inicia a las 17:00 horas por videoconferencia entre la Administración y los 

sindicatos: PIDE, SAE, SGTEX, y resto de organizaciones con representación en las Mesas 

Sectoriales de Administración General, Educación y Sanidad. 

 

 Asistentes por la Administración: Pilar Blanco-Morales (Consejera de Hacienda y 

Administración Pública y Vicepresidenta de la Junta de Extremadura) y  Heliodora Burgos Palomino 

(Directora General de Personal Docente) y Marina Jiménez Gamero (Jefe de Gabinete, haciendo 

funciones de administradora de la videoconferencia). 

 

 Asistentes por los Sindicatos: José Antonio Romo y Carlos Baz (PIDE) y representantes del 

resto de sindicatos referidos, en total 19 participantes. 

  

Se nos convoca a través de un mail remitido el pasado jueves 21 de mayo, invitación a unirse 

a una reunión a través de Cisco Webex Meeetings, adjuntando únicamente enlace a la reunión, 

número de reunión y contraseña. 

 

 Sorprendidos por la parquedad de la invitación, cursamos correo electrónico a 

gabinete.vicepresidencta@gobex.es solicitando la remisión de la convocatoria de la misma, un orden 

del día o simplemente un avance de los temas a tratar, así como la documentación que fuese 

necesaria para la misma. La callada por respuesta. 

 

ORDEN DEL DÍA 

  

 No hay orden del día al ser una reunión informativa. 

 

RESUMEN 

 

  Comienza la intervención la Sra. Consejera y Vicepresidenta de la Junta de Extremadura 

dando las gracias a los asistentes, haciéndonos saber que la videoconferencia es meramente una 

REUNION INFORMATIVA. 

 

 Seguidamente traslada a los asistentes la IMPOSIBILIDAD DE QUE LA JUNTA DE 

EXTREMADURA CUMPLA CON LOS ACUERDOS SALARIALES pactados con las Sindicatos 

en diferentes mesas de negociación, lo cual supone le NO ABONAR LA SUBIDA DEL 2% EN LA 

PRÓXIMA NÓMINA DE MAYO, subida que quedará en suspenso dada la actual crisis socio-

sanitaria y económica que se está atravesando. Para ello justifica la decisión de la Junta de 

Extremadura mediante una serie de cifras macroeconómicas regionales y nacionales, recalcando la 
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problemática de que las previsiones no se han correspondido con las realidades a las que estamos 

asistiendo y que suponen para Extremadura una caída en las partidas de ingresos provenientes del 

Estado de unos 300 millones de euros y una caída de la recaudación por tributos propios de otros 50 

millones de euros. 

 

 Comienza el turno de intervenciones, siendo PIDE el primero en solicitar y tomar la palabra, 

iniciado su intervención agradeciendo la labor de todos los docentes extremeños en la situación 

actual, así como el comportamiento ejemplar del resto de la sociedad nacional y extremeña en 

particular. A continuación trasladamos a la Consejera de Hacienda y Administración Pública que nos 

aclare por qué es Extremadura la única CCAA que no va a aplicar la subida pactada del 2% a 

sus funcionarios públicos, a lo cual nos contesta que no es la única, pues a día de hoy tampoco lo 

harán ni la Comunidad Valenciana ni la Balear. Desde PIDE constatamos que no es correcto ya que 

Baleares sí que va a proceder a hacerlo en breve y Valencia después de firmar la subida salarial en 

enero sólo la tiene aplazada. 

 

 Además recalca que no se puede hacer por la presente situación económica que nos ha 

expuesto y que más adelante, según vayan desarrollándose las cosas se irá viendo, todo ello y por 

supuesto en un clima de negociación con todas las partes implicadas. Negociación que no existe 

desde hace meses en ningún ámbito de la Junta de Extremadura. 

 

 Igualmente nos hace ver que de manera oficial y a día de hoy, no se ha hablado ni 

contemplado posibles recortes parciales o totales en las pagas extras de los funcionarios. 

 

 Intervienen a continuación el resto de formaciones sindicales presentes en el orden de petición 

de palabra en una primera ronda, manifestando todos igualmente su disconformidad ante la noticia y 

el descontento de que la medida no haya pasado antes por mesa de negociación. 

 

 Vuelve a intervenir PIDE en una segunda ronda de intervenciones para manifestar su 

disconformidad con la medida adoptada unilateralmente por parte de la Junta de Extremadura y 

recordando que los docentes extremeños, con esta subida del 2%, además de pactada, sobradamente 

merecida, volveríamos a las retribuciones del año 2010, es decir, que según nuestros estudios 

estamos cobrando anualmente unos 665,64 € menos de lo que percibíamos en 2010, lo cual si 

además tenemos en cuenta los datos del IPC del periodo 2010-2020 hemos perdido un 12,5% y 

llevamos una pérdida acumulada total de un 20% de poder adquisitivo. 

 

 Sin más intervenciones se da por finalizada la reunión a las 18:14 horas del 26 de mayo de 

2020. 

PIDE 
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