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UGT	  INFORMA	  
MODIFICACION	  DE	  LA	  RPT	  –	  CONSEJERÍA	  DE	  AGRICULTURA	  (III).	  

30-‐04-‐2015	  
	  

   Hoy Miércoles 29 de Abril de 2015 estábamos convocados por DGFP para continuar la “negociación” de la RPT 
de Funcionarios de la Consejería de Agricultura. En las 2 Mesas previas se había valorado la Memoria General y 
todos los SSCC excepto la DG de Agricultura y Ganadería y los códigos de jurídicos que se aplazaron para el final 
de la negociación cuando Secretaría General tuviese un criterio claro. 

   Comienza la reunión con las cuestiones previas típicas de estas mesas como la petición de una negociación real y 
no un mero paripé o la información sobre las encomiendas de funciones, sin obtener respuesta alguna de la 
Administración. La particularidad de esta Mesa es que a lo largo de la mañana, cosa que valoramos positivamente, 
la Secretaria General va cambiando de actitud y se nos van facilitando algunos datos de carga de trabajo solicitada 
para algunos puestos. 

   En la jornada se valoran los puestos relativos a DG de Agricultura y Ganadería de los SSCC y los SSPP de 
Albacete, Ciudad Real y parte de Cuenca: 

SSCC – Dirección General de Agricultura y Ganadería. 

Código 03027 à Técnico Superior (código con 2 plazas) se salva la vacante dotada 

Código 09428 à Técnico (se salva). 

Código 03039 à Auxiliar Administrativo (código con 16 plazas;  3 ocupadas por interino y 9 dotadas) se salva 1 

 

SSPP – ALBACETE y CIUDAD REAL 

No se consigue negociar ni salvar ninguna plaza de las propuestas para amortización. 

 

SSPP- CUENCA (sin terminar) 

Código 04109 à Técnico (código con 2 plazas) se salvan las 2, al obrar en poder de las organizaciones sindicales 
informes del jefe del servicio al que pertenecen, indicando que esas plazas son imprescindibles en la actualidad. Al 
exponerlo; la Administración recapacita y retira la propuesta de amortización. 

En UGT valoramos las retiradas de propuestas de amortización pero indicamos una vez más que no se ajusta 
a las necesidades reales de la Consejería y exigimos una vez más a la Administración que valore TODOS los 
informes que le presentamos con descripciones de cargas de trabajo… 

Seguiremos informando… 


