
 

REUNIÓN CON EL DIRECTOR DEL INST TUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA
Sobre los Espacios de Creación Joven y las Factorías Jóvenes

 SGTEX ha asistido, en el día de hoy, a la reunión con el Director del Instituto de la
Juventud (IJEX) en la Consejería de Presidencia para abordar la reestructuración de los
Espacios de Creación Joven y Factorías Jóvenes

Según nos ha expuesto el equipo de la consejería, en la actualidad existen abiertos 23 Espacios para la creación Joven y 3
Factorías  Joven,  en ellos  trabajan  un total  de 39 empleados  públicos  (11 Of.2ª Mantenimiento,  2 Ordenanzas  y 21
Ayudantes Té nicos Dinamizadores), además de 5 trabajadores contratados a través de GPEX. 

La aministración nos ha facilitado una propuesta de modificación de los horarios de trabajo en estos Centros con vistas a
implantarlos a partir del mes de enero de 2017, a fin de homogeneizarlos ya que, hasta ahora, cada uno de los centros
tenía implantados horarios muy dispares.

SGTEX ha  manifestado que,  a  la  vista  de esta  primera  propuesta  no cree que vaya  a darse  solución  ni  a  la  infra
utilización de estos espacios ni a la problemática de los trabajadores, ya que no aborda en profundidad el hecho de que
las  distintas  categoría  profesionales  no  están  reguladas  en  las  oportunas  RPTs  y  algunas  ni  tan  siquiera  están
reconocidas como tales en el actual Convenio Laboral.

Por  otra  parte,  hemos  puesto  de  manifiesto  nuestra  más  absoluta  disconformidad  con  la  dinámica  que  se  está
generalizando en todos los departamentos de la Junta de Extremadura de intentar suplir las carencias de personal propio
mediante las contrataciones de personal externo procedente de empresas privadas,  públicas o semipúblicas  y hemos
advertido a los responsables de la consejería de las consecuencias que, en otras administraciones, como la Andaluza,
están  teniendo  ya  estas  prácticas,  con  reiteradas  sentencias  judiciales  condenatorias  a  la  Junta  de  Andalucía  por
contrataciones en fraude de ley e incluso por cesión ilegal de trabajadores.

Entendemos, tal y como hemos defendido siempre y seguiremos haciendo en el futuro, que los servicios públicos que se
crean o implantan deben prestarse por empleados públicos, pues lo contrario nos parece un fraude a los ciudadanos a
los que se les anuncian prestaciones de unos servicios  con unos estándares  de calidad que en la  práctica,  bajo la
sempiterna excusa de la escasez de partidas presupuestarias  suficientes, o bien no se están prestando,  o lo están
haciendo en precario, con lo que los objetivos, como en este caso en particular, de ofrecer a nuestra juventud alternativas
al ocio de bares o botellón, son de muy difícil consecución y los a priori proyectos ilusionantes están abocados al fracaso
antes o temprano.

Como el resto de organizaciones sindicales convocadas, hemos solicitado a la administración que la información sobre los
planes  concretos  tanto  de  reestructuración  de  horarios  como  de  circunstancias  de  cada  categoría  profesional  y
especificidades  de  cada  centro  nos  sean  remitidas  con  sufuciente  antelación  a  la  siguiente  reunión  y  por  supuesto
previamente  a  su  traslado  a  la  oportuna  mesa  de  negociación  para  que  podamos  pulsar  la  opinión  de  los  propios
trabajadores y llevar así sus contrapropuestas de mejora en la calidad del servicio público'

Seguiremos infomando

SGTEX: EL SINDICATO DE LOS EMPLEAD@S PÚBLICOS
www.sgtex.es

Búscanos en facebook: SGTEX Extremadura  Twitter: @SindicatoSGTEX
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