
 

 

 
 

 

SGTEX VALORA EL ESFUERZO INGENTE DE LOS FUNCIONARIOS 

QUE ESTÁN TELETRABAJANDO 
 

El Sindicato de Empleados Públicos SGTEX quiere agradecer el enorme esfuerzo y la absoluta 
disponibilidad que están demostrando los empleados públicos de las distintas administraciones 
que siguen trabajando desde sus hogares desde que se declaró el estado de alarma por la 

pandemia del coronavirus COVID-19. 

Ese trabajo, que nadie ve, es el que está posibilitando que los distintos servicios públicos sigan 

funcionando con normalidad en época de excepcionalidad y que la ciudadanía pueda seguir, vía 

telemática o telefónica, efectuando todos los trámites administrativos necesarios; que pueda 
seguir disfrutando del transporte público, cobrando sus nóminas, pensiones o su prestación 

por desempleo, efectuando sus declaraciones o sus ayudas de la PAC, por poner sólo unos 

ejemplos. 

Este Sindicato sabe, de primera mano, que estos servidores públicos de la Administración 

General del Estado, la Comunidad Autónoma o las Diputaciones y Ayuntamientos, han tenido, 
desde el primer momento, que reconvertir sus hogares en puestos de trabajo. A veces, con 

medios muy precarios, conexiones que fallan, entornos no adaptados a la vida laboral, 
dificultades para acceder a sus archivos o documentación de trabajo y en muchos casos, 

desde que comenzó el estado de alarma, todos los días han sido lunes para ellos, sin horarios, 

disponibles para lo que la administración les ha requerido en cualquier momento del día, 

cualquier día de la semana, porque la situación así lo demandaba. 

Este trabajo, del que poca gente habla, y que se une al más visible de nuestros héroes, esos 
empleados públicos pertenecientes al ámbito sociosanitario, a las fuerzas de seguridad, o al 

personal de los servicios de emergencia, posibilita a diario y en silencio que las medidas e 
instrucciones impartidas por las autoridades puedan ser puestas en marcha de inmediato, y 

garantizan la "normalidad" en la medida de lo posible, para que la sociedad extremeña sienta 

que está en buenas manos. 

Vaya, por tanto, desde aquí, nuestro aplauso para estos profesionales, a quienes queremos 

mostrar nuestro agradecimiento y a quienes seguimos ofreciendo nuestro apoyo y 

asesoramiento permanente, también desde nuestras casas y a distancia, a través de los 

distintos canales de información que tenemos habilitados. 

 Gracias por vuestro esfuerzo. 
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