
 

 

 

SGTEX PIDE A LA JUNTA DE EXTREMADURA LA 

VUELTA A LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL DE 

TRABAJO ANTE EL INCREMENTO DE CONTAGIOS 

El Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura 

SGTEX ha trasladado hoy por escrito a la Consejera de 

Hacienda y Administración Pública su enorme preocupación 

ante el incremento exponencial del número de contagios 

por SARS COVID 2, debido, entre otros factores, a las 

nuevas variantes del virus, mucho más contagiosas que las 

primeras, según los expertos. 

El sindicato ha esgrimido ejemplos de casos de contagio masivo entre empleados públicos 

en nuestra región, como el conocido de 12 miembros de la plantilla de la policía local de 

Badajoz. 

Dado que en anteriores situaciones de incremento de contagio, y como medida de 

prevención, ya fue puesta en marcha con éxito en el ámbito de la Junta de Extremadura, la 

medida por la que muchos empleados públicos compaginaron el trabajo presencial en sus 

centros, con la modalidad de teletrabajo en sus domicilios, turnándose entre ellos mediante 

un cuadrante de servicios, sin que por ello los servicios públicos que la Administración 

presta sufrieran en ningún caso merma ni menoscabo, SGTEX considera oportuno y 

necesario volver a poner dicha medida en práctica, en todos aquellos centros y en los 

puestos de trabajo que puedan realizar sus tareas mediante la modalidad del teletrabajo, a 

turnos semanales, en días alternos, con el fin de restringir al máximo posible la posibilidad 

de contagios entre trabajadores y entre estos y los administrados, hasta que la actual ola 

vuelva a disminuir de manera significativa. 

Por todo ello, ha solicitado que, de forma inminente, se proceda a la publicación de una 

instrucción u orden por la que se vuelva a instaurar, indefinidamente y en tanto la 

situación de alerta sanitaria persista, la modalidad semipresencial de trabajo de 

los empleados públicos en todos aquellas unidades y servicios donde esta modalidad sea 

factible sin degradación de los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos. 
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