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A la Dirección del Dena¡tame+t.dp Treball. Afms Sqcials i Famílies

Ángel Luis Carrido Cotaynq cm DNI n'46 227 554 S, como Coddinadu de Accion
Sindical de USOC, como Tcrcer Sindicato Represe,ntcivo en Cdaluña, con domicilio a
efectos de notificación cn C/ Sant Rafacl 3&'42 de Brcelona 08001, n'dc telefmo 93

329 81 11, y correo elechónioo s.trqiosindic4@r'spc.cat y usoc@usoc.cat.

A dectos dc noúifioción ariba nocionados

DICE:

Que, por mcdio del presente ecriúo, comrmico ante la Direccion dcl Deprtmei¡t dc
Treball, Afers Socials i $rmfies" d acuerdo de declaración de huelga, adoptado como
si¡dicato Global y con representación necesaria y nrficiente, a los crules representamos
cmo USOC:

l' La huelga se llwará a deco el üa'147-2020, dc forma de 24 hqas de babqio.
2o La convocatuia alcanza a todos los tabajadores/as y Sector de SISCAT.
3o El moüvo de la misur¿ es que el scctor esta oansado del maosprocio de la
{dmini st¡ción Smitria"
4o Tras Ia prrhlicacim e¡r el DOCC del Deucto lry 2172020, dc 16 Junio, de mcdídas
crdramdinarias en matsia dc personal, rdificado la decisió9n por pate del Govein do
la Generalitat de Catalunya dc grdifcar con un complemcnto dc productivídad a los
profesimalcs smimios seguo su categoría profesimal, con el motivo de la pmdemia
covrDlg.
La presente comunicacirÍr se realiza a dectos de los dispresto en el Real De@sto L€V
1711997, de 4 dc matuo.

t,
Fdo. Éogelluis Grrido Cotayna EnBscelonq a l8 dcjunio de2020

SR/A" DIRECTOR/A DEL DNPARTAMENT DE TREBAI,I., AFERS SOCIAL I
FAildLIES DE BARCELONA
NOTA: Se prescnt¡ni originel y *pra al Regisüo dd organisrno al c¡¡al va dirigido. La copia qt¡€derú,

dstidasr€r¡te sdlade y cm l¡ fed¡a de regbro, en podcr dd Sindic¡to.
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COMITÉ DE PARA I¡ HUELGA SISCAT PARA EL DfA 7 DÉ,JUUO ZO2O

Listado de los miembros del comité de huelga de SISCAT.

Ángel L. Garrido Cotayna NIF n.o 462275545
Vlcente Martfnez Manzanera NIF n.o 33895430P
Marisa Pé¡ezOliveros NIF n.o I72A789TX
Sergio Ceca Femández NIF n.o 46872t488
M.a Rosa Domlnguez Garcfa NIF n.o 34733@347

Para que asf conste a Barcelona 19 de Junio del2O2O
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Firmado: Ángel Luís Garrido Cotayna
Coordinador de Acción Sindical de La USOC

d S.nt R.facl 38-42 .(tr{Xtl 8¡rcelone -Tel 9!X|2SU1 ' F¡r:93298416. usoc@usoc.c¡t

Affli¡t ¡ h CEIS (ooú¡ftdcradó Europca de Sirdkzts) .S#t i mcmbre de le csl (Confcderadó s¡rdk¡l l¡ur¡eConafl I


