
 

 

 

SGTEX solicita la apertura de una segunda puerta de acceso a los 

Servicios Territoriales de la Consejería de Agricultura en Badajoz 

El Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura, SGTEX, ha 

solicitado que se abra la entrada peatonal que da a la carretera de 

Cáceres, del EDIFICIO DE LOS SERVICIOS TERRITORIALES de la 

Consejería de Agricultura en Badajoz, para los trabajadores que 

acceden a pie a su puesto de trabajo. 

Mediante escrito a la Secretaría General, hemos puesto de manifiesto que para 

el acceso a los edificios de la Consejería se dispone únicamente de una entrada 

peatonal, que está junto a la entrada de vehículos, por lo que a la hora del 

acceso y salida del personal, se solapan en el tiempo el paso por las puertas de 

los que van andando y los que van en coche. 

Teniendo en cuenta que la acera se termina en los mismos edificios situados a la entrada, el personal que 

va a pie, al intentar acceder a los edificios dónde trabaja, no dispone de acera para acceder con 

seguridad y no tener que andar entre los vehículos. 

Dada la cantidad de vehículos con los que acceden los trabajadores en horario de entrada/salida, esto 

supone una falta de seguridad para los peatones, es decir, para los trabajadores, siendo 

especialmente destacable esta falta de seguridad para las personas con discapacidad. 

Por todo esto, hemos solicitado que, o bien durante la jornada laboral, o bien en los horarios de entrada y 

salida de mayor afluencia de trabajadores, para facilitar la entrada o salida del personal que va a pie, con 

más seguridad, y que no coincida en el mismo camino la gran cantidad de vehículos con el resto de 

trabajadores, que se abra también la entrada peatonal más cercana a los edificios blanco y amarillo, que 

está entre ellos, es decir, abrir también la entrada peatonal que da a la carretera de Cáceres. 

 

   


