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“¡Silvia Clemente se salta las normas alegremente!”
El Sindicato de Ingenieros Técnicos Agrícolas acude a los tribunales para exigir el fin
de la “prepotencia” en la Consejería y la convocatoria del concurso de traslados que
no se celebra desde 2006

Se han reunido con los dos últimos secretarios generales de la Consejería de Agricultura y
Ganadería, tres veces con el Procurador del Común, han conseguido preguntar en las Cortes
regionales y, pese a avisar ya hace 4 años que acabarían acudiendo a los tribunales, no
han conseguido hacer cumplir la normativa a la consejería que dirige Silvia
Clemente. Los ingenieros técnicos agrícolas afiliados al sindicato Sitacyl están ya más que
cansados de reclamar la convocatoria del concurso de traslados que debería ser anual y
que, sin embargo, no se celebra desde 2006.

Su hartazgo quedó patente en la vista que tuvo lugar ayer en el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Nº2 de Valladolid en la que el colectivo volvió a poner de manifiesto la
“negativa reiterada y casi crónica” de la consejería a convocar  este tipo de
concurso.

Para Sitacyl, la no convocatoria anual de los concursos de traslados podría dar lugar,
incluso, a la presentación de una denuncia en vía Penal “ por el grave perjuicio que
ocasiona a las personas, en su vida económica, social, laboral y de conciliación familiar”, ya
que además “afecta a derechos constitucionales”.

La letrada de la Junta intentó defender la no convocatoria de concursos alegando que sí que

el caso de los servicios territoriales de la administración autonómica no se modifica
desde el año 1996 (año 2001 en el caso de los servicios centrales) .
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esperan que esta razón “quite de una vez la prepotencia de la Consejería y en
particular de su titular (Silvia Clemente)”.
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