
 

 

 

 

SGTEX vuelve a solicitar a la Junta de Extremadura formación 

específica para los trabajadores de los Parques de Maquinaria 
 

Mediante escrito registrado en noviembre de 2017, es decir, hace casi dos años, el 

Sindicato de Empleados Públicos SGTEX, comunicó a la Dirección General de Función 

Pública la circunstancia de que, trabajadores al servicio de la Junta de Extremadura,con 

la categoría de Oficial de 1ª y 2ª Conductor, que realizan, entre sus tareas habituales, 

manejo de determinada maquinaria pesada y vehículos con características especiales, 

complejos en su manejo y con riesgos evidentes, no habían recibido nunca 

formación específica para su utilización, contraviniendo de este modo lo 

preceptuado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el resto de 
normativa de aplicación en materia de salud laboral y seguridad en el trabajo. 

Habiendo transcurrido todo este tiempo, sin que en los sucesivos planes de formación 

de la EAP, no se han ofertado ninguno de los cursos que se pidieron, SGTEX ha vuelto 

a recibir solicitudes de formación específica por parte de los empleados públicos 
adscritos al Servicio de Conservación de Carreteras. 

Por este motivo, a fin de evitar riesgos para la integridad física de estos trabajadores y 

asegurar la correcta praxis y el ejercicio en un entorno seguro de las tareas 

mencionadas, esta Central sindical ha vuelto a pedir a la Directora General de Función 

Pública, como máxima responsable de la Escuela de Administración Pública, que inste, a 

través del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de su Dirección 

General, la inclusión, en el próximo plan anual de formación de la EAP, de, al menos 

los cursos específicos: sobre Manejo de grúa hidráulica, montada sobre 

camión. y el de Manejo y operatividad de vehículos y maquinaria de 
viabilidad invernal. 

SGTEX advierte que, de no ser atendida esta demanda, en el caso de que alguno de 

estos trabajadores sufriera algún tipo de accidente laboral, nada descartable, dada la 

complejidad del manejo de estas herramientas, solicitaría la depuración de las 
responsabilidades a que hubiere lugar. 
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