
 

SGTEX solicita las mismas medidas de restricción de la movilidad 

para los empleados públicos de Mérida que las que se han 
recomendado, por parte de la Secretaría Gral. de Administración 
pública y Hacienda, para los centros directivos dependientes de esa 
Consejería 
El Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura, SGTEX, ha tenido conocimiento de 

una circular, emitida por la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública de la Junta de Extremadura, por la que se ordena a los distintos Jefes 

de Servicio o Unidad de los Centros de Trabajo situados en la localidad de Mérida, que, 

literalmente: 

A la vista de los datos de evolución de la pandemia en Mérida, se hace necesario 

adoptar medidas de protección frente al Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19), por lo 

que esta Secretaría General, recomienda:  

QUE, A FIN DE RESTRINGIR LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, POR 

LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS SE COMUNIQUE A LOS TRABAJADORES 

QUE PUEDAN DESARROLLAR SUS FUNCIONES DE MANERA NO PRESENCIAL, 

LA NO ASISTENCIA A SUS CENTROS DE TRABAJO UBICADOS EN LA CIUDAD DE 

MÉRIDA, SIEMPRE QUE ELLO NO AFECTE AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE 

LOS DISTINTOS SERVICIOS O UNIDADES  

SGTEX reclama que, dado que en los distintos servicios centrales de las distintas 

consejerías, localizados en Mérida, existen multitud de trabajadores que están en esa misma 

situación, pudiendo desarrollar sus funciones de manera no presencial, mediante la 

modalidad de Teletrabajo, se emita una instrucción general por parte de la Vicepresidente 

primera del Gobierno Extremeño y Consejera de Administración pública, que modifique la 

que ella misma dictó el pasado 21 de septiembre y que recomiende a los distintos centros 

directivos del resto de consejerías situadas en la capital autonómica, la misma medida 

tendente a la reducción al máximo de la movilidad en esta ciudad, dado el altísimo nivel de 

contagios que sufre la localidad de Mérida, y que ya cuenta con restricciones de aforos u 

otras propias de un nivel de gravedad epidemiológica 3. 
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