
 

 

 

SGTEX SOLICITA QUE LAS NEGOCIACIONES 

VUELVAN A SER PRESENCIALES 

Mediante escrito dirigido a la Dirección General de Función Pública, El Sindicato de Empleados 

Públicos de Extremadura, SGTEX, ha expuesto que esta Organización Sindical ha tenido 

conocimiento de las instrucciones impartidas por distintas consejerías para la vuelta al del 100% 

de los empleados públicos a  sus puestos de trabajo de manera presencial durante todo 

el horario semanal de trabajo, a partir del próximo día 1 de julio de  2021 habida cuenta de la 

mejoría de la situación epidemiológica de la crisis sanitaria provocada por el COVID 19. 

Según se recoge en los fundamentos de dichas instrucciones, Extremadura se encuentra en un nivel 

de alerta bajo con respecto a la propagación de infecciones causadas por SARS-CoV2, el avance 

progresivo de la vacunación, así como el bajo riesgo de contagio existente en los edificios 

administrativos, puesto que los casos de COVID-19 han sido cuantitativamente escasos 

Por ello, en justa correspondencia, hemos pedido que,  a partir de ese mismo día, 1 de julio del 

presente, se retomen las reuniones de las distintas mesas de negociación o mesas 

técnicas de trabajo entre la Administración y Sindicatos de manera presencial, ya que 

consideramos que se cuenta con locales con amplitud suficiente para mantener una adecuada 

distancia de seguridad, además de que la inmensa mayoría de personas implicadas en la 

negociación, tanto por la parte administrativa como por la social, han recibido ya la pauta completa 

de vacunación, por lo que el riesgo de contagio es presumiblemente muy bajo o nulo. 

La modalidad de reunión telemática que desde hace un año se ha venido llevando a cabo no resulta 

óptima, por las limitaciones técnicas y de número de personas presentes que pueden asistir a las 

reuniones y además, se limita mucho la posibilidad de debatir y matizar posturas, por ambas partes, 

resultando en negociaciones poco ágiles y en ocasiones complicadas. 

Esperamos que la administración tenga en cuenta esta propuesta y en adelante, si la situación de la 

pandemia continúa siendo buena, se nos cite a las mencionadas reuniones de manera presencial. 

SGTEX ha solicitado, además, que desde función pública se emita una circular al resto de 

consejerías para que los responsables adopten la misma medida en lo sucesivo. 

 


