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Agricultura resuelve dos libres designaciones en plena
campaña electoral
El sindicato de Ingenieros Técnicos Agrícolas denuncia que los nuevos
nombramientos contrastan con la paralización del concurso de traslados (8 años) y
la no modificación de la RPT desde mayo de 1996

El Sindicato de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados Agrarios de Castilla y León
(SITACyL) ha hecho público un comunicado en el que denuncia que la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León que dirige Silvia Clemente ha
resuelto en plena campaña electoral dos libres designaciones que engordan  aún más
el ya extenso listado que el sindicato viene confeccionando desde el año 2012.

En este caso, las libres designaciones aparecieron publicadas en el Boletín Oficial de la
Comunidad el pasado día 15 de mayo y se corresponden con dos plazas. Una de Jefe de
Servicio de Ordenación Agropecuaria y Desarrollo Rural (A1, Nivel 28 y complemento
específico 16) y otra de Técnico facultativo de la Secretaría Técnica del Órgano
Fiscalizador (Grupo y subgrupo A1, A2, Nivel 26 y complemento específico 15).

Estos nombramientos discrecionales, según critica el sindicato, contrastan con la ausencia
de concurso de méritos para el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Agrícolas que lleva
más de 8 años sin convocarse y con la ausencia de reforma alguna en la Relación de
Puestos de Trabajo (RPT), que permanece igual que estaba en 1996.

Para la Plataforma en Defensa de lo Público (Pladepu), las libres designaciones que utiliza la
Junta, en este caso la Consejería de Agriocultura y Ganadería, son “un sistema que
dificulta a los empleados públicos ocupar puestos mejor retribuidos de forma
profesional, rigorosa e independiente. Un sistema que favorece las sumisiones a la
casta política. Un sistema donde familiares y amigos del partido gozan de los
mejores puestos. Un sistema que ha demostrado que produce corrupción. En
conclusión, una prueba más de que la Administración está al servicio de los políticos
y no de los ciudadanos”.
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