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NOTA DE PRENSA 

 

NUEVA OFICINA DE EMPLEO, TRASLADO DE LA GERENCIA 

PROVINCIAL DEL ECYL Y OPACIDAD EN LA INFORMACIÓN: 

 LA MALA EDUCACIÓN Y LA INCOMPETENCIA DE LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN 

 
La cultura de la prepotencia, el oscurantismo y la impostura es sobradamente reconocida como un 
estilo y personalidad que define a la Junta de Castilla y León.  
 
Esta afirmación no sólo viene corroborada por una larga experiencia que ya se ha convertido en 
endémica a la vista de loa estragos producidos y del tiempo que el PP lleva gobernando esta 
Comunidad sino por la contumacia con la que sigue obsequiando a los trabajadores y trabajadoras 
que prestan servicio en ella. 

Si alguien pensaba que la deplorable actuación de la Junta con la Oficina de Empleo era 
insuperable hay que decir que estaban en un craso error. Si de algo puede presumir la Junta de 
Castilla y León, además de incompetente, es de lucir una soberbia que sobrepasa cualquier límite 
razonable. 

Lo último con lo que nos está deslumbrando son las actuaciones que está acometiendo, en 
secreto y con alevosía manifiesta, en el entorno de la Gerencia Provincial del ECYL.   

Una vez consumad la “epopeya” de la nueva Oficina de Empleo, el empeño de la Junta es el de 
descuartizar la Gerencia Provincial del ECYL, tanto en lo que se refiere a su Personal como en lo 
relativo a su sede actual.  

Sobre el Personal, es decir trabajadores y trabajadoras, ya se sabe. El desprecio que la Junta de 
Castilla y León siente y procura hacia ellos y ellas es tan evidente que sobran comentarios; el 
simple enunciado de los hechos así lo ratifica. 

En lo que se refiere a la sede actual de la Gerencia Provincial del ECYL, pues otro tanto. Las 
actuales dependencias proporcionan un servicio digno y con capacidad de recursos para atender 
las necesidades y compromisos de este Organismo; todo lo contrario a las características del 
antro al que pretenden trasladarla, en lo que todo apunta a que se está desarrollando una política 
de acoso y derribo contra el ECYL, por lo que esta Sección Sindical MANIFIESTA: 

1º.-  Que CGT se opone rotundamente al desalojo de la actual sede de la Gerencia Provincial del 
ECYL en Segovia por despilfarrador y extemporáneo. 

Esta sede, remozada íntegramente hace pocos años, no sólo está en perfecto estado sino que 
sus dependencias ofrecen al Personal adscrito a ella y a la ciudadanía en general óptimas 
condiciones tanto de trabajo como de servicio. La Junta de Castilla y León sigue 
despilfarrando dinero público ya que la inversión realizada en al actual sede lejos, muy 
lejos, de estar amortizada se habrá convertido en un gasto oneroso y no rentabilizado. 

2º.- Que en relación con el punto anterior CGT rechaza el argumento de la Junta relativo al ahorro 
que supondría no pagar el alquiler de la actual ubicación cuando el traslado a la nueva sede 
supondrá  más costes. Además se invertirá dinero, mucho dinero, en un local que no sólo no 
reúne condiciones mínimas de trabajo para una oficina pública sino que su puesta en valor como 



inmueble se verá siempre mermada por las propias características del inmueble. Pura 
demagogia. 

3º.- Que juntar en semejante cuchitril la sede de un organismo autónomo, como el ECYL, con 
entes de tan dudosa moralidad como los que están actualmente ubicados resulta un ejercicio de 
simple desprestigio para las instituciones de la Junta de Castilla y León y para su propia 
credibilidad como Administración Pública. Caciquismo estilo PP. 

4º.- Que los trabajadores y trabajadoras de la Gerencia Provincial del ECYL merecen respeto y 
reconocimiento, tanto como lo merecen los ciudadanos y ciudadanas a quienes dan el mejor 
servicio. 

CGT es consciente de que esperar respeto, sensatez y buen juicio a la Junta de Castilla y León es 
una utopía. Pero debemos hacerlo y lo hacemos. 

El desprecio que muestran y demuestran hacia los trabajadores y trabajadoras los responsables 
de la Junta de Castilla y León no sólo merece condena sino el rechazo por parte del colectivo del 
Personal afectado, además del Personal de la Administración Autonómica y de la propia 
ciudadanía, que es a quien va dirigida este Servicio Público. Un Servicio Público al que la Junta y 
el partido popular desprestigian día sí y día también de forma tan grosera como oscura. El mejor 
ejemplo de cinismo y desprecio por lo Público. 

5º.- Que la incongruencia de la Junta de Castilla y León se pone de manifiesto con este 
despropósito desde el momento en que este proyecto es único en Castilla y León, ya que las 
Gerencias Provinciales del ECYL mantienen su estructura intacta y junta físicamente (áreas de 
Empleo y Formación y Escuelas Taller). Y por supuesto independientes de cualquier ente. El 
capricho como seña de identidad de la Junta de Castilla y León.   

6º.- Que, una vez más, la Junta de Castilla y León sigue comportándose con los mismos criterios 
de opacidad y ninguneo hacia sus trabajadores y trabajadoras, tomando decisiones de forma 
unilateral y contraria a los derechos del Personal. La prepotencia y el oscurantismo “made in 
Junta”. 

En definitiva CGT EXIGE que la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo en 
Segovia se mantenga en su actual sede y con las tres Secciones que la conforman: Sección 
de Fomento del Empleo, Sección de Formación y Sección de Escuelas Taller, además del 
Observatorio de Empleo. 

 Segovia, 1 de junio de 2016 

  ¡SALUD! 
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