
 

 

 
 

Los responsables y trabajadores de los Centros de Empleo 

se quejan del trato recibido por la Administración 

durante la pandemia 
 

El Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura, SGTEX, se hace eco de las quejas que varios 

responsables, en nombre también de los trabajadores de los Centros de Empleo del SEXPE, les han 

hecho llegar, poniendo de manifiesto, en sus propias palabras que “el personal de los Centros de Empleo 

no ha merecido, por parte de quienes dirigen el SEXPE y, por tanto, deben velar por la seguridad y salud 

de sus trabajadores y trabajadoras, el mismo nivel de protección que el resto”. 

Esto no sólo ha incrementado el riesgo de contagio entre ese personal y las probabilidades de cierre de 

algún Centro, sino que ha aumentado el peligro de contagio en el seno de sus familias y entre el propio 

público que ha estado acudiendo todos los días a esas instalaciones. 

Todo comenzó tras el fin del confinamiento, en que se exigió a estos trabajadores la vuelta al trabajo 

presencial sin haberse adoptado las medidas preventivas mínimamente exigibles en los Centros de Trabajo. 

 A partir de ahí, SGTEX tiene constancia de que varios Centros enviaron escritos a los dirigentes del 

Organismo Autónomo para que se permitiera hacer turnos, en aras tanto a preservar la seguridad y salud 

de los trabajadores como a no vulnerar el principio de igualdad de trato, pues en el resto de 

departamentos del SEXPE sí se permitían.  

Pues bien, a los trabajadores de los Centros de Empleo no se les ha permitido hacer los turnos de trabajo, 

a pesar de constituir el colectivo con más riesgo de contagio de todo el Organismo Autónomo, debido a la 

gran afluencia de público.  

Estos empleados públicos manifiestan haber sido engañados, pues se les ha venido repitiendo que formaban 

parte de los “servicios esenciales”, cuando ni están nombrados como tales ni consta dicha consideración en 

ninguna norma. 

Además, aseguran que los dirigentes del Organismo Autónomo SEXPE no se han dignado contestar a los 

distintos escritos que el personal de los Centros de Empleo le ha dirigido, cuestión, por otra parte, 

obligatoria dentro del más elemental procedimiento administrativo. 

Esos directivos se han permitido asegurar que todas las medidas preventivas habían sido tomadas, 

utilizando una redacción incalificable dirigida a hacer creer al personal de los Centros de Empleo que se 

trataba de una gracia proporcionada desde la divinidad, cuando se trataba de medidas obligatorias, que la 

propia Junta de Extremadura exige a las empresas privadas  

Incluso con el informe al que se vio obligado a elaborar el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos 

laborales para los Centros de Empleo se adoptaron todas las medidas que se proponían y, según las 

informaciones que han llegado a SGTEX, ni los directivos del SEXPE, ni la Directora General de Función 

Pública ni la Vicepresidenta Primera han contestado aún a los escritos que los trabajadores les han 

remitido. 

 


