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  UGT INFORMA 

MESA SECTORIAL  

MODIFICACION DE LA RPT 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA (COLOFÓN FINAL) 

 

05-05-2015 
 

   Hoy martes 05 de mayo de 2015 estábamos convocados por la DGFP para continuar con la modificación de la 

RPT de la Consejería de Agricultura; la Secretaria General ya nos había manifestado su intención de terminar en la 

sesión de hoy. 

   Da comienzo la Mesa con 2 cuestiones previas: 

- Desde Función Pública nos anuncian que la publicación con las modificaciones de la RPT de la Consejería de 

Sanidad (SESCAM); Empleo y Agricultura (en el caso de terminar hoy) se publicarán pasado el 14 de mayo  

- Desde Función Pública tienen intención de publicar el Concurso de traslados en breve; pero no nos aseguran 

una fecha exacta y no queda claro si lo harán antes de las elecciones políticas del 24 de mayo. 

   Tras las cuestiones previas; pasamos a tratar los códigos de la RPT, con la misma dinámica que en las mesas 

anteriores y con las mismas faltas de información que la parte social consideramos IMPRESCINDIBLE para la 

negociación, SALVANDO: 

SSPP DE CUENCA 

- Código 00057   Veterinario Oficial de Ganadería de Landete; salvan la plaza vacante en la actualidad. 

SSPP DE GUADALAJARA 

- Código 00077  Veterinario Oficial de Ganadería OCA Molina de Aragón. 

- Código 04625  I. Técnico Agrario de la OCA de Guadalajara (se salva la plaza ocupada por interino) 

- Código 04672  Auxiliar Administrativo de la OCA de Molina de Aragón (había un compromiso previo de la 

Secretaria General) 

- Código 04948  I. T. Agrónomo SSPP de Guadalajara. 
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SSPP DE TOLEDO 

- Código 05023  Veterinario de los SSPP de Toledo. 

- Código 05253  Técnico Superior de Toledo (se salva una vacante dotada). 

- Código 05234  Técnico de los SSPP de Toledo (se salva una vacante dotada).  

- Código 10110  Técnico (ITA) de los SSPP de Toledo. 

- Código 05075  Técnico (ITA) de la OCA de Madridejos. 

- Código 05096  Auxiliar Administrativo UTA de los Navalmorales. 

- Plazas de Auxiliares Administrativos de los SSPP de Toledo: 

                      Se salva 1 plaza con interino de los códigos: 05262; 05409; 05022; y 04979. 

 

   Tras valorar todas esas plazas y siendo las 19:57h; la parte social exponemos que no estamos en condiciones de 

“negociar” los códigos de los Técnicos Superiores Jurídicos de los SSCC que quedaron aplazados en Mesas 

anteriores, pero… tras un redoble de tambores, la Secretaria General nos anuncia que tiene intención de 

terminar hoy y… Salvan TODAS las plazas propuestas para amortizar, manteniendo los 10 interinos. 

   La Mesa de hoy ha estado marcada por la tensión y las prisas de los representantes de la Consejería de Agricultura y 

por la crispación e indignación de UGT y el resto de la parte social por la falta de información y la desigualdad a la 

hora de negociar; porque nosotros presentamos y exponemos informes  muy elaborados y con argumentos contundentes 

y demostrables pero la Administración amortiza plazas con un simple: “con los efectivos actuales se desarrolla el 

trabajo con normalidad”. 

Tras terminar la “NO-Negociación” de la Consejería de Agricultura, nos informan que la negociación de la RPT del 

Instituto de la Mujer, se aplaza indefinidamente; cosa que desde UGT entendemos como aplazamiento político debido a 

las inminentes elecciones del 24 de mayo. 

 
  
  
  

VOTA UGT 

UNIDOS GANAMOS TODOS 

UNIDOS GANAS TU. 


