
 

 

 
 

SGTEX PREGUNTA A LA JUNTA POR LOS CRITERIOS PARA 

EL REPARTO DE PORTÁTILES A LOS 

TELETRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN 

Conocida a través de los medios de comunicación, por boca de la Vicepresidenta de la 

Junta de Extremadura, la adquisición de equipos informáticos (ordenadores portátiles y 

tablets, fundamentalmente) para suministrarlos a algunos de los empleados públicos de la 

administración regional que se encuentran teletrabajando desde casa, el Sindicato de 

Empleados Públicos Extremeños, SGTEX, ha interesado por escrito a la Consejería que 

dicha responsable dirige, se informe a los representantes de los trabajadores de los 

criterios que se están siguiendo para la cesión de dichos equipos a unos empleados y no a 

otros, dado que el número de los adquiridos, según la Consejera, ha sido de 1.276, 

mientras que los empleados que en la actualidad se encuentran en esta situación son, 

también según los datos aportados por la consejera, en torno a 5.000. 

Este sindicato conoce la situación de muchos de estos trabajadores y, por lo que sabemos 

por sus propias declaraciones, algunos han demandado estos equipos de trabajo a través 

de sus jefes de servicio u otros superiores jerárquicos y les han sido facilitados, mientras 

que a otros les han sido denegados y en otros casos, la administración ni siquiera les ha 

ofrecido esta posibilidad, por lo que continúan trabajando con sus propios equipos 

particulares. 

Por este motivo, SGTEX ha solicitado a la Consejería de Administración Pública, en orden 

a la transparencia que ha de guiar las actuaciones de la administración, sobre todo cuando 

comportan situaciones disímiles para sus empleados que realizan tareas análogas, y con el 

fin de poder atender sus demandas y consultas, que, de forma urgente, les sean remitidos 

los criterios que se están utilizando para suministrar o no estos equipos, así como los 

requisitos que deben cumplir los teletrabajadores para poder acceder a uno de ellos. 

Por último, en el escrito se pregunta si esta facilidad se está atendiendo a demanda o va a 

ser la administración la que ofrezca a todos los funcionarios la posibilidad de optar a dichas 

herramientas informáticas y también cómo se está haciendo el transporte de los equipos a 

los domicilios de cada trabajador. 
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