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MESA	  SECTORIAL	  

MODIFICACIÓN	  RPT	  CONSEJERIA	  DE	  EMPLEO	  
(CONTINUACIÓN)	  Y	  AGRICULTURA	  (COMIENZO)	  

14-‐14-‐2015	  
	  

   Hoy Martes 14 de Abril de 2015, se continúa con la “negociación” de la propuesta de modificación de la RPT de 
la Consejería de Empleo. 

   Tras valorar las plazas restantes de la Consejería de Empleo en los SSPP de Guadalajara y Toledo, nos contestan que 
los códigos pertenecientes a  SSCC à 06910 del Servicio de Juventud,  08929 de Turismo y Artesanía y 08305 del 
extinto Instituto de Estadística siguen propuestos para su amortización y no rectifican. 

Plazas que se retiran de la propuesta de amortización se “SE SALVAN”: 

TOLEDO. 

- Código 08465 à Técnico de la Oficina de Empleo de Ocaña (vacante) 
- Código 09830 à Técnico de Prevención (se salvan 2 plazas de las 3 propuestas) 
- Código 08449 à Auxiliar Administrativo. 
- Código 02912 à Auxiliar Administrativo. 

De la Provincia de GUADALAJARA no se consigue cambiar nada de la propuesta inicial de amortización. 

En total se consiguen salvar 11 plazas de las 54 propuestas para amortizar (24 ocupadas con interino) 

   Tras la pausa para comer, da comiendo la “negociación” de la Consejería de Agricultura con una breve lectura por 
parte de la Secretaria General Técnica de la memoria general.  

   La parte social manifestamos nuestra disconformidad al respecto, y desde UGT recriminamos a la Secretaria General 
Técnica que dicha memoria es muy pobre y no consentimos más los argumentos repetidos en las anteriores consejerías 
como la disminución del absentismo laboral (que consideramos insulto a los empleados públicos) o el aumento de 
jornada; temas que entendemos NO justifican el despido o amortización de plazas de empleados públicos y ha quedado 
sobradamente demostrado con los informes de empleadas y empleados públicos de anteriores consejerías. 

   Tras varias intervenciones de la parte social con la lectura de varios informes de compañeros que desmontan la 
memoria justificativa facilitada por la Administración  y la respuesta de la Secretaria General, se pasa a la negociación 
plaza a plaza. 

Se valora el primer código de SSCC y se da por terminada la sesión de hoy, quedando para el próximo jueves 23 de 
abril. 

 

Seguiremos informando… 


