
 

 

 
 

SGTEX DENUNCIA QUE LA JUNTA HA PUESTO EN RIESGO A 

SUS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LOS SERVICIOS 

TERRITORIALES DE CÁCERES 

El Sindicato de Empleados Públicos SGTEX ha tenido conocimiento de que esta misma mañana 

del lunes día 11 de mayo, han acudido a sus puestos de trabajado de manera presencial, multitud 

de empleados públicos a quienes la Junta de Extremadura había ordenado su reingreso durante la 

tarde de ayer, domingo, mediante llamadas telefónicas y sin que aún esté aprobado ningún 

protocolo de vuelta al trabajo, estando éste pendiente de una reunión telemática administración 

sindicatos convocada para mañana martes. 

Han sido los propios trabajadores, pertenecientes a los servicios territoriales de la antigua 

consejería de fomento, (hoy movilidad) quienes se han puesto en contacto con este sindicato, 

refiriendo el modo en que han sido llamados a incorporarse y también la ausencia de medidas de 

protección personal, (mascarillas, guantes, geles, etc., así como de mamparas de separación entre 

puestos y de señalización de distancias de seguridad. 

Por otro lado, tampoco se les ha ofrecido en ningún momento la posibilidad de practicarles test 

de detección del COVID19 con carácter previo a su incorporación física, tal y como ha venido 

reclamando este sindicato desde hace semanas. 

Ponían también de manifiesto la ausencia de algún responsable al que pedir instrucciones de cómo 

actuar, por lo que se encuentran desorientados y lógicamente, algo asustados 

 Inmediatamente, delegados de SGTEX han acudido al Edificio Múltiples para constatar estas 

circunstancias, corroborando el relato de los trabajadores y, dado que no se les ha permitido 

entrar al edificio múltiples, acto seguido han puesto de manifiesto estas circunstancias tanto a la 

Dirección General de Función Pública, como a la Secretaría de la Consejería de Fomento a través 

del correo electrónico, para pedir explicaciones a su máximos responsables. 

Recordamos que SGTEX ya solicitó por escrito que la administración regional se abstuviese de 

incorporar a los puestos presenciales a aquellos que se encontraban tele-trabajando mientras no 

se garantizase, en la media de lo posible, su seguridad, mediante el redimensionamiento de los 

lugares de trabajo, la incorporación del personal de forma gradual y por turnos, la dotación de 

material de protección personal y la práctica de test para asegurar que ningún infectado va a 

trabajar, junto a otros compañeros, de forma presencial en un mismo espacio reducido. 

SGTEX critica esta forma de llamar al personal, de un día para otro y sin instrucciones de ningún 

tipo y espera que de esta falta de previsión y actuación precipitada no se deriven daños en la salud 

de los trabajadores o de sus familiares, ya que, de producirse, los titulares de los órganos que han 

tomado esta decisión unilateral incurrirían en graves responsabilidades y SGTEX, como 

representante legal de estos empleados públicos, estará ahí para exigirla. 
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