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C.G.T. dcnunciaquc en laCcronciaTcrr i tor ial  dc Scn' ic ios Soclalcs dc Scgor ' ia sc han

sacado dc forma irrcgular más do crcn crpedientcs dc Dopondencia sin ningírn tipo dc

notificación. control o rcgistro dc su traslado. La Gcrcncia Tcrritorial dc Scrvicios Socialos dc

Scgovia no tienc ur.t control dc dichos crpcdiontos ni dc los datos pclsonalcs quc cn ollos sc

cotlticnen. sitl habcrsc dado a conoccr por pafto dc esta Gcrencia dc Scn'icios Socialcs. pnnrero.

cl destino concrcto dc los misnros r. scqundo- cl motivo collcrcto dc dicho traslado dc

crpedicntos.

Rcspccto a lo primcro. cl DESTINO dc dichos crpodicntcs. dcsdc C.G.T. suporlcrnos

quc han ido a parar a la cmprosa privada FUCOD,A. cntpresa quc tiorrc porsonal propio hacicndo

labores de los trabajadorcs de la Adrninistración cn las distintas Gcrcncias Tcrritoriales. e\cepto

cn la dc Sogovia- por dcnuncia dc CGT antc la hrspccción dc Traba-jo- r quc ésta rcsolvió a

fbvor dc CGT como ccsión ilcgal de traba.jadorcs.

Rcspccto a los scgtrudo. cl MOTIVO dc dicl-ro traslado- sc ha alogado una crccsira

acumulación dc cxpcdrcntcs rcsultando cu una sobrccarga dc los traba.jadores \'- dada la

imposibilidad dc contratación dc nuevo pcrsoual- \A cscAso por los proccsos do rocortcs ] la

ausctlcia dc ofbrta dc emplco público a lo largo dc cstos irltimos años. or.tcontrándosc on gstos

monlcntos unas doce pcrsonas r1'lcl'ros traba.jando dc la contcm¡rlada cn la Rclacióll dc Puostos

dc Trabajo actual. Desdc C.G.T. dcnuncianros quc cl posiblc rcrdadcro nrotir.o dcltraslado ¡ la

l.lo colltratación dc pcrsortal ticnc como vcrdadcro fin favorccer a la cnrprcsa privada FUCODA.

Por cllo CCT solicita quc sc aclarcn cstos hcchos delrunciados \ quc cstos crpcdicntcs

scan dovueltos a la Gcrcncia Tcrntorial dc Scrr,'icios Socialcs dc Scgovia. Así mismo \" como

solución inmcdiata. proponemos la contratación dc pcrsonal ds la bolsa dc omplco r

EXIGIMOS qlrc sc convoqllc una ofcrta de cmplco pírblico quc cubra las nunrcrosas \,acantcs

cristentcs cn la Administración dc la JLurta de Castilla r Loón.

Scgor, ia 2 dc octubrc do 200 l.t
r

(Dolegado dc la Junta de Pcrsonal Fr"rncionario)


