
ASUNTO: Denegación del SEPE de una ayuda a un desempleado por no tener cuenta

bancaria.

En relación con el asunto que se cita, los colectivos y organizaciones abajo firmantes,

por el presente escrito

MANIFESTAMOS:

lo.- Nuestro incondicional apoyo y solidaridad con JOSÉ ANTONIO ALLAS

MORENO, persona desempleada a la que se ha denegado una ayuda pública, gestionada

por el SEPE, por no tener cuenta bancaria.

2o.- Nuestro absoluto rcchazo a la decisión adoptada por la Dirección Provincial del

SEPE en Segovia de archivar Y, Por tanto, denegar la ayuda del Programa RAI

presentada por el citado desempleado.

3o.- Que, entre otras iniciativas realizadas a favor de un Derecho y de un Ciudadano

maltratados por las propias administraciones públicas (el SEPE en este caso) hemos

procedido a una recogida de firmas y quejas entre la ciudadanía, las cuales ponemos en

su conocimiento en documentos adiuntos.

4".. NUESTRA EXIGENCIA DE DIMISIÓN COMO DIRECTORA PROVINCIAL
DEL SEPE EN SEGOVIA por su prepotencia, por la carencia de sensibilidad hacia las
personas más desfavorecidas y por el daño evidente que su actitud ha provocado en un

ciudadano desempleado en riesgo evidente de exclusión social.
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ASUNTO: Denegación del SEPE de una ayuda a un desempleado por no tener cuenta
bancaria.

En relación con el asunto que se cita, las Organizaciones abajo firmantes, por el presente
escrito

MANIFESTAMOS:

1o.- Nuestro incondicional apoyo y solidaridad con JOSÉ ANTONIO ALLAS MORENO,
persona desempleada ala que se ha denegado una ayuda pública, gestionada por el SEPE, por
no tener cuenta bancaria.

2o.- Nuestro absoluto rechazo a la decisión adoptada por la Dirección Provincial del SEPE en
Segovia de archivar y, por tanto, denegar la ayuda del Programa RAI presentada por el citado
desempleado.

3o.- Que, entre otras iniciativas realizadas a favor de un Derecho y de un Ciudadano
maltratados por las propias administraciones públicas (el SEPE en este caso) hemos procedido
a una recogida de firmas y quejas entre la ciudadanía, las cuales ponemos en su conocimiento
en documentos adjuntos.

4".. NUESTRA EXIGENCIA DE DIMISIÓN COUO DIRECToRA PRoVINCIAL DEL
SEPE EN SEGOVIA por su prepotencia, por la carencia de sensibilidad hacia las personas más
desfavorecidas y por el daño evidente que su actitud ha provocado en un ciudadano
desempleado en riesgo evidente de exclusión social.

UNA EXIGENCIA QUE HACEMOS EXTENSIBLE AL SERVICIO ESTATAL DE
EMPLEO PÚBLICO, además de lo anterior, por una manifiesta actitud de desprecio hacia los
más elementales derechos ciudadanos, impropios de una administración pública.

Se adiuntan Oueias v Firmas de ciudadanos v ciudadanas contra la actuación del SEPE.

Ponemos en su conocimiento que los documentos originales han sido remitidos a la Defensora
del Pueblo.

Segovia, 5 dejunio de 2014
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A LA DEFEI{SORA DEL PUEBLO

EXPEDIENTE N": 14004933.

ASUNTO: Denegación del SEPE de una
bancaria.

ayuda a un desempleado por no tener cuenta

En relación con el expediente y el asunto que se citan, los colectivos y organizaciones abajo
firmantes, por el presente escrito

MANIFESTAMOS:

1o.- Nuestro incondicional apoyo y solidaridad con JOSÉ ANTONIO ALLAS MORENO,
persona desempleada ala que se ha denegado una ayuda pública, gestionada por el SEpE, por
no tener cuenta bancaria.

2o.- Nuestro absoluto techazo a la decisión adoptada por la Dirección Provincial del SEpE en
Segovia de archivar Y, Por tanto, denegar la ayuda del Programa RAI presentada por el citado
desempleado.

3o.- Que, entre otras iniciativas realizadas a favor de un Derecho y de un Ciudadano
maltratados por las propias administraciones públicas (el SEPE en este cÁo) hemos procedido
a una recogida de firmas y quejas entre la ciudadanía, las cuales ponemos 

"n 
.,r conocimiento

en documentos adjuntos.

4o.- Ponemos en su conocimiento que el presente asunto se ha trasladado a la instanci)
judicial correspondiente; en este caso el Juzgado de lo Social de Segovia, quien resolverá
oportunamente la demanda presentada contra la actuación del SEpE en Segovia, y cuya
vista se celebrará el próximo día l0 de junio.

Lo que trasladamos a vd. a los efectos de conocimiento y legales oportunos.

Segovia, 5 dejunio de2014
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