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     NOTA DE PRENSA 

 

RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS DE ORIENTADORES Y 

PROMOTORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO: UN DISPARATE Y 

UN GRAVE ERROR 
 

CGT ha tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación y posteriormente 
de los propios trabajadores y trabajadoras afectados, de la POSIBLE RESCISIÓN DE LOS 
CONTRATOS TANTO DE PROMOTORES DE EMPLEO –fecha apro ximada 30-6-2012- COMO 
DE ORIENTADORES DE EMPLEO –fecha aprox. 31-12-2012-  que prestan su servicio a 
TODA LA CIUDADANÍA DE CASTILLA Y LEÓN, debido a los  recortes en los presupuestos 
de la Comunidad de Castilla y León de este ejercici o 2012 

 
Con independencia de que las fechas señaladas, así como de que el grado de 

cumplimiento de este atentado se ajuste a las mismas o al final lo establezca la propia 
Administración Autonómica (como así será), la Sección Sindical de CGT en la Junta de Castilla y 
León entiende más que obligado MANIFESTAR lo siguiente: 

 
 1º.- CGT considera tan IMPRESCINDIBLE como OBLIGADA LA PERMANENCIA DE 

AMBOS COLECTIVOS en la estructura de la Consejería de Economía y Empleo y, por extensión, 
en la plantilla del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

 
2º.- Lo anterior se ratifica por sí solo, desde el momento en que los Programas o 

Acuerdos que han creado estas figuras dentro del Servicio Público de Empleo no sólo tienen 
plena vigencia y eficacia sino que forman parte esencial de los criterios establecidos por la propia 
Consejería para el Mantenimiento, Potenciación y Eficacia de las Políticas Activas de Empleo, 
base fundamental para comprender, reconocer y apoyar el concepto de Servicio Público de 
Empleo; un organismo público, tan obligado como reconocible que necesita, sin ninguna duda, de 
todos los recursos humanos posibles para la realización y prestación del mejor servicio público en 
un ámbito que como el del Empleo necesita ahora más que nunca, si cabe, EL APOYO DE 
TODOS. 

Ambos colectivos simbolizan ese espíritu y ese criterio; por eso fueron contratados en su 
día, por eso nadie cuestiona su labor profesional. 

 
3º.- CGT RECHAZA absolutamente el argumento de los RECORTES 

PRESUPUESTARIOS para perpetrar semejante dislate. No sólo no los entiende por ambiguos y 
extraños a la propia Función Pública sino que los señala como un intolerable perjuicio hacia el 
mismo servicio público. 

 
Una vez más queda evidenciada la peligrosa y prepotente INTROMISIÓN  DE LA 

POLÍTICA en las Administraciones Públicas. Una vez más vemos como desde criterios políticos 
ajenos y extraños al concepto de Servicio Público se condiciona, se agrede y se destruye la 
necesaria estructura de un servicio orientado y entregado a cuestiones tan primarias como el 
EMPLEO, y más en estos momentos tan dramáticos para el panorama laboral de la Comunidad 
de Castilla y León.. Una sombría realidad a la que, por si era poco, se sumarán 304 nuevos 
desempleados.  

 
Trabajadores, trabajadoras con demostrada capacidad profesional, algunos de los cuales, 

además,  llevan varios años de ejercicio profesional en los mismos puestos de trabajo que ahora 
pueden perder. 

 
4º.- Esta LAMENTABLE DECISIÓN supone el DESMANTELAMIENTO, progresivo e 

inexorable, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León y el deterioro de un servicio público 
básico para la ciudadanía. 



 
 
 
En este contexto hay que señalar que: el pasado 7 de marzo de 2012 entre UGT, CCOO 

y CECALE y los representantes de la Junta de Castilla y León suscribieron, en Valladolid, el 
Acuerdo de la comisión permanente del consejo del diálogo social de Castilla y León en materia 
de estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e 
igualdad en el empleo. En dicho acuerdo se recogía dentro de la “nueva Estrategia para el 
empleo, con vigencia para los años 2012-2015   la siguiente actuación: 
 

“4.7.- ACTUACIONES EN MATERIA DE ORIENTACIÓN PROFES IONAL Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TRABAJADORES Y EMPRESAS. 
 

El bajo nivel de intermediación laboral que present an los 
Servicios Públicos de Empleo impone una reforma de las “formas de 
hacer” en la intermediación laboral, con el fin de incrementar 
esos niveles, así como para cambiar la percepción s ocial de entes 
fuertemente burocratizados, en los que se cumple un a función 
administrativa, para que sean vistos como organizac iones que 
prestan servicios de utilidad a los ciudadanos. A t ravés de los 
nuevos orientadores y promotores de empleo, el Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León establecerá una programac ión estable 
para realizar itinerarios individualizados y person alizados con 
las personas desempleadas en Castilla y León.” 

 
 
 Además de hay que resaltar las siguientes declaraciones: El pasado día 8 de 

mayo podíamos leer en la prensa: VALLADOLID, 8 May. (EUROPA PRESS) – 
   El consejero de Economía, Tomás Villanueva, ha a segurado este 
martes que los presupuesto de la Comunidad contarán  con una 
partida adicional para desarrollar las  políticas a ctivas de 
empleo, al tiempo que ha aseverado que la Junta cum plirán con sus 
competencias y con los acuerdos suscritos con los a gentes sociales 
en materia de empleo. Así lo ha aseverado Villanuev a durante la 
respuesta a una pregunta parlamentaria formulada po r el portavoz 
de Economía del Grupo Socialista, Julio López , (…)…. 
...... ¿?.  
 

 
Conclusión: Palabras vacías, Acuerdos inútiles y una falsa Realidad para dar respuesta a 

una necesidad primaria y necesaria tanto para la ciudadanía como para el propio Servicio Público. 
 
A la OPINIÓN PÚBLICA, receptora del mejor Servicio Público de Empleo, CGT quiere 

transmitirle la trascendencia del trabajo que desarrollan estas personas, además de manifestar la 
importancia de lo supone la bienvenida y necesaria generación de empleo público como beneficio 
reconocible para toda la sociedad.   

 
En definitiva, CGT considera un ATENTADO, y un GRAV E ERROR, la decisión 

unilateral de la Junta de Castilla y León de rescin dir los contratos de 304 personas 
necesarias para el cumplimiento del mejor Servicio Público de Empleo, EXIGE LA 
RECTIFICACIÓN inmediata de la Consejería de Economí a y Empleo y el MANTENIMIENTO 
de los puestos de trabajo en tanto que permanecen l as necesidades y objetivos que 
motivaron su contratación. 

 
   Segovia, 6 de junio de 2012 

 
¡¡ SALUD ¡! 
 
EL SECRETARIO GENERAL DE CGT DE SEGOVIA  
 
 
 
Fdo.: Julio César SANZ POLO 


