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Denuncian que un tercio de las plazas de funcionarios que
gestionan la PAC están vacantes
La Consejería de Agricultura asegura que el concurso para ingenieros técnicos agrícolas «se convocará al año que viene»
10.11.10 - 01:06 - M. J. PASCUAL | VALLADOLID.
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El Sindicato de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla y
León (Sitacyl), que representa a 3.000 profesionales, ha
presentado una queja en el Procurador del Común contra la
Junta de Castilla y León porque, sostienen, de las 800 plazas
que existen, el 35% están vacantes y desde hace más de
cuatro años sigue sin sacarlas en concurso de méritos
ordinarios anuales. Ello significa que un tercio de las plazas
de los técnicos que, entre otras funciones, se ocupan de la
gestión de las ayudas de la PAC (900 millones de euros), están
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sin cubrir, denuncia el colectivo.

Esta situación, explica Rafael Pérez de Vega, portavoz del sindicato, «se traduce en la práctica en
problemas de personal y, de cara al ciudadano, en el retraso en la tramitación de expedientes». Por ese
motivo exigen que la Junta convoque el concurso de méritos para la provisión de esos 280 puestos de
trabajo.
Según Sitacyl, la Junta «incumple de manera reiterada la Ley 7/2005 de 24 de mayo de la Función
Pública en materia de concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo y abusa de forma
indiscriminada de las comisiones de servicio». En la actualidad, aseguran desde este sindicato, existen
1.200 comisiones de servicio en la Junta de Castilla y León.
Tramitación
Ello motiva «que muchos puestos de trabajo permanezcan vacantes aunque estén dotados
presupuestariamente en las Consejerías de Hacienda y Agricultura y Ganadería». Así, en los Servicios
Territoriales de Hacienda de Palencia, Soria y Zamora, apunta Pérez de Vega, la tramitación de
expedientes se deriva a otras provincias porque no hay ningún ingeniero técnico agrícola que cubra las
vacantes y realice sus funciones, que consisten básicamente en realizar tareas de valoración tributaria.
Además, «la única plaza de coordinador de servicios centrales en Valladolid está sin cubrir por jubilación
del titular».
Considera que es «rocambolesco» que el trabajo que se genera en estas provincias se difiera a otras.
En concreto, los expedientes de Palencia se resuelven en Valladolid, los de Soria, en Segovia, y los de
Zamora, en Ávila.
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Según los datos que maneja Sitacyl, alrededor del 35% de las plazas dotadas presupuestariamente
están sin ocupar y es Salamanca la provincia en la que más vacantes existen, alrededor del 50%. En los
servicios centrales de Valladolid cuentan con el 17% del total sin ocupar y le siguen Segovia (41%),
Burgos (39%), Zamora (38%), Soria (37%), Palencia (34%), León (30%), Ávila (29%) y Valladolid (26%).
El resultado es la demora en la tramitación y gestión de expedientes.
El secretario de la Consejería de Agricultura, Eduardo Cabanillas, manifestó sin embargo que « es falso
que se trasladen expedientes de la PAC a otros servicios territoriales; otra cuestión es que se deriven
algunos expedientes de otro tipo para que sean revisados por técnicos expertos en materias concretas,
pero es algo completamente anecdótico y no afecta a las tramitaciones de la PAC, que son 90.000
expedientes y nos volveríamos locos si se trasvasaran de un servicio a otro».
Comisiones de servicio
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Respecto de la queja tramitada en el Procurador del Común, Cabanillas afirmó que «es lógico que ellos
tengan interés en que las plazas se cubran y es su derecho, y de hecho se están elaborando las bases
para convocar un concurso para ingenieros técnicos agrícolas que con toda probabilidad saldrá al año
que viene». Respecto de las plazas que se ofertarán, el representante de Agricultura señaló que es un
aspectos que «se está valorando».
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