
Los ingenieros agrícolas exigen a la Junta que cubra las plazas vacantes. nortecastilla.es

http://www.elnortedecastilla.es/20090215/zamora/ingenieros-agricolas-exigen-junta-20090215.html[16/06/2013 13:04:38]

Portada Castilla y León Deportes Más Actualidad Multimedia Ocio Participación Servicios Clasificados Coches Empleo Pisos

Estás en: El Norte de Castilla > Noticias Castilla y León > Noticias Zamora

Vota 0 votos Opina Ver comentarios (0) Imprimir Enviar Rectificar

Una ingeniera y un agricultor observan los daños
del topillo./ EL NORTE

ZAMORA

Los ingenieros agrícolas exigen a la Junta que cubra las
plazas vacantes
15.02.09 - EL NORTE | ZAMORA

El sindicato de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla y León
(Sitacyl) denuncia que la disminución del número de plazas que se
ofrecen al empleado público y dotadas presupuestariamente ha
sido constante en los últimos años. En un estudio realizado por el
sindicato desde todas las provincias de la comunidad autónoma de
Castilla y León, se ha llegado a la conclusión que están sin ocupar
288 plazas, el 36% de lasque figuran en la relación de puestos de
trabajo de la Consejería de Agricultura y Ganadería (RPT) y cuya
paradoja es que están dotadas presupuestariamente. Destaca la
provincia de Salamanca con más de 50% de las plazas vacantes y
en el otro extremo Valladolid con casi un 20%.

Por lo que se refiere a la provincia de Zamora, el estudio del
sindicato indica que hay 66 plazas y el número de vacantes es de
26, lo que supone casi el 40%. «En un escenario de crisis
económica y falta de empleo es una ofensa al ciudadano que estas
plazas estén sin cubrir».

Falta de medios

Sitacyl explica que existen unidades ultraperiféricas que no disponen de medios humanos, ni materiales para
desempeñar las funciones que demanda el ciudadano y cuya importancia es clave para el asentamiento de la
población en el medio rural.

Desde la organización sindical consideran que «es nuestra responsabilidad el mejor funcionamiento de la
Administración autonómica y para ello instamos a los responsables de la política de personal de la
Consejería de Agricultura y Ganadería que convoquen procesos de selección», de acuerdo con los criterios
que marca la ley (igualdad, mérito, capacidad y publicidad en las convocatorias).

Empresas ajenas

Asimismo, denuncian las contrataciones de técnicos de empresas ajenas a la Consejería de Agricultura y
Ganadería, que ocupan de manera irregular y sumergida plazas vacantes y realizan funciones claramente
propias de personal funcionario.

El sindicato subraya que «queremos dar un servicio de atención y calidad al ciudadano como se merece».
Para ello , exige que se cubran todas las plazas.

Sytacil se creó recientemente «ante la grave situación profesional que atraviesa el colectivo de los Ingenieros
Técnicos Agrícolas», especialmente en el ámbito de la Administración Pública y, en concreto, en la
Consejería de Agricultura y Ganadería.
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