
 

 

 

 
Reunión con el Director del Instituto de la Juventud sobre la regulación de las 

condiciones de trabajo del personal de los centros de Creación Joven 

El 8 del Julio de 2016 SGTEX fue convocad a una reunión por el Director del Instituto de la 

Juventud, el motivo de esta convocatoria es el de comenzar una serie de reuniones para negociar 

las condiciones de trabajo que afecta al personal de los Centros de Creación Joven, que son 

veinte en total en toda Extremadura y a sus Factorías, que son tres, veintitrés Centros en total.  

Por parte de la Administración se nos informa que la idea que tienen sobre estos centros es dar el 

mayor impulso y adaptarlos a proyectos para la juventud, que en definitiva es para lo que están 

creados, dando a conocer este tipo de centros y sus actividades con campañas que puedan 

repercutir en su utilización masiva. 

Por otra parte nos hablan de la estabilidad ya iniciada en diciembre de 2015 y marzo del presente 

año haciendo indefinidos aquellos trabajadores que así lo han solicitado a la Administración en 

este aspecto y después de realizar un gran trabajo de campo sobre realidades que deben tener 

en cuenta para el mayor ajuste de este personal a los espacios que deban quedar abiertos en 

ponerse en contacto con Función Pública e incluir en Relación de Puestos de Trabajos las plazas 

de estos colectivos para que a su vez entren a formar parte y se puedan regir por el V Convenio 

de la Junta de Extremadura y lo más importante su propia estabilidad. 

SGTEX traslada a la Administración total apoyo a la creación de empleo estable que a su vez 

comparte y lleva pidiendo desde hace mucho tiempo sin el menos cabo que en aquellos casos 

que pueda establecerse convenios de colaboración por parte de Ayuntamientos u otras entidades 

y deban convivir personal de diferentes entes, se establezca claramente que no debe existir 

ningún tipo de colisión entre los trabajadores de unas y otros. 

La Administración nos volverá a convocar a diferentes reuniones para ir desarrollando el acuerdo 

con aquellos objetivos que se puedan ir alcanzando, e insistimos desde SGTEX es que el empleo 

deberá ser PÚBLICO y no contratando ningún tipo de empresa privada. 

El Director nos ratifica que están en proceso las peticiones de SGTEX en lo referente a los 

albergues de la Junta de Extremadura que trasladamos en la anterior reunión. 

SGTEX: EL SINDICATO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
¡¡En defensa de tus derechos, Afíliate!! 
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