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MESA	  SECTORIAL	  	  

CONSEJERIA	  DE	  AGRICULTURA	  	  

	  
23-‐04-‐2015	  

 

 

  Hoy día 25 de abril de 2015 estábamos convocados por DGFP para continuar con la “negociación” del la 
modificación de la RPT de la Consejería de Agricultura. La semana pasada, tras valorar la Memoria 
General, nos quedamos en la valoración del primer código perteneciente a la Secretaría General. 
 
   Después de cuestiones previas comunes en todas las mesas como la petición de la parte social de 
aplazamiento de las reuniones, ya que estamos un proceso electoral de Funcionarios al servicio de la JCCM o 
manifestar a la Administración una vez más la indignación por la falta de documentación e 
información para llevar a cabo una negociación de la RPT como la que tenemos en la mesa, damos 
comienzo a la “negociación”. 
 
   Se tratan todas las plazas de los SSCC excepto las pertenecientes a la Dirección General de Agricultura y 
Ganadería. Tras 10 horas de “negociación” intensa y en muchos momentos tensa, debido a que la 
Administración y la propia Secretaria General muestran prisas por dar carpetazo a la “negociación” y en 
diversas ocasiones niegan información a la parte social sobre todo cuando tratamos cuestiones relacionadas 
con las encomiendas de funciones a empresas externas,  conocemos que se pospone para su estudio la plaza 
con código 09398 de Técnico Superior perteneciente a la Secretaría General y se salvan las siguientes 
plazas: 
 

- Código 03071 à Auxiliar Administrativo perteneciente a la D.G. de Infraestructuras y Desarrollo 
Rural; de 10 plazas de este código propuestas para amortizar se salva 1 y nos comunican que se 
seguirá el criterio de antigüedad para  la salvada. 

- Código 09483 à Técnico Superior de la D.G. de Infraestructuras y Desarrollo Rural; se valora 
salvar esta plaza por el Programa de Desarrollo Rural (PDR). 

- Código 03178 à Técnico Superior de la D.G. de Infraestructuras y Desarrollo Rural; de 2 plazas 
que tiene este código, se sigue el mismo criterio de antigüedad que en la anterior. 

- Código 03046 à Técnico Superior de la D.G. de Infraestructuras y Desarrollo Rural. 
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   Desde UGT valoramos que ha sido un día muy intenso y uno de los mas duros de esta eterna negociación, 
y volvemos a reiterar que queremos una negociación real y efectiva, exigiendo a la Administración que se 
deje de “paripés” y sean transparentes para que estemos en igualdad de condiciones a la hora de negociar. 
 
  También queremos hacer una especial mención a las compañeras y compañeros que nos han acompañado 
todo el día y durante la concentración que estaba convocada a las 11:30h, y expresarles que esa presión de la 
calle nos hace mas fuertes en la negociación y nos reconforta para seguir adelante pese a los desplantes y 
presiones de la Administración. 
 
 

 

Seguiremos informando… 

 

 

UNIDOS GANAMOS TODOS 

UNIDOS GANAS TU 


