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Sitacyl denuncia presiones para que ingenieros firmen
actas y documentos con fechas pasadas
Se refieren a inspecciones de teledetección de la PAC en los que han intervenido
trabajadores de la empresa Tragsatec y que ahora ya no están

El Sindicato de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados Agrarios de Castilla y León
(Sitacyl) denuncia la existencia de “presiones” para que Ingenieros Técnicos Agrícolas
de la Consejería de Agricultura y Ganadería para firmar actas y documentos con
fechas pasadas.

El sindicato asegura tener constancia de que “se está presionando a Ingenieros
Técnicos Agrícolas de la Consejería de Agricultura y Ganadería para que firmen
ahora, con fechas pasadas, actas y documentos derivados de las inspecciones de
teledetección de la PAC en los que han intervenido trabajadores de la empresa
TRAGSATEC en fechas pasadas y que ahora ya no están”.

Sitacyl, que ya anuncia que “se reserva el derecho de impugnar, denunciar y dar a
conocer esta situación ante la inspección General de Servicios y/o a la Fiscalía por
si, de estos hechos se pudiera deducir una presunta irregularidad o delito”, ha editado una
pequeña guía para informar a los técnicos que puedan sufrir estas presiones cómo actuar.

En esa guía se explica que la precariedad que sufre el colectivo “cada vez con menos
efectivos” se ve incrementada con las presiones que se reciben apar sacar adelante “el
mismo o mayor trabajo”, lo que provoca “situaciones anómalas especialmente
promovidas por los superiores que quieren que salga el trabajo a toda costa
saltándose, si es necesario, pasos del procedimiento reglado”.
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Sitacyl recomienda “no firmar nunca informes que uno no haya elaborado” y menos aún si
han sido redactados por personal subcontratado (como Tragsa), ya que lo que se persigue
es que cobren “validez de autoridad de funcionario” con la firma de un técnico.

También se recomienda no firmar actas de no inicio de inversiones, de control de campo o
similares si no se han visitado las zonas, además de no trabajar con las claves informáticas
de otros compañeros o de los superiores.

“Para todos los casos de urgencia, de necesidad de sacar el trabajo, de trabajar con  fechas
pasadas, situaciones todas elles contrarias a un procedimiento administrativo reglado,
siempre habrá personas con responsabilidades que deberán asumir las mismas”,
recuerda el sindicato.
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