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SITACYL reclama ante el juez la convocatoria de
concursos de méritos
Twittear

0

19-11-2014 / 13:00 h EFE

El Sindicato de Ingenieros Técnicos Agrícolas y de Graduados Agrarios de
Castilla y León (SITACYL) ha reclamado hoy en el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Nº2 de Valladolid la convocatoria de concursos de méritos
para este cuerpo profesional por parte de la Junta de Castilla y León.
El letrado del sindicato ha defendido hoy en la vista pública del recurso
contencioso administrativo planteado por SITACYL que, ante la "negativa
reiterada y casi crónica" de la Administración Pública a convocar concursos
de mérito para el cuerpo de ingenieros técnicos agrícolas, la agrupación
sindical ha planteado el recurso contra las consejerías de Agricultura y
Hacienda.
Según el abogado de SITACYL, la última vez que el Gobierno autonómico
convocó el concurso de méritos para los ingenieros técnicos agrícolas fue
en 2006, cuando la Ley de Función Pública establece que se debe realizar
"anualmente".
Además, ha indicado que el colectivo profesional de los ingenieros tiene un
trato "discriminatorio", ya que para otros cuerpos como el de veterinarios sí
que se han convocado los concursos de méritos.
El letrado ha manifestado que se han mantenido charlas con las dos
consejerías y que incluso el Procurador del Común se ha mostrado
favorable en dos ocasiones a la petición de los ingenieros pero no ha
existido convocatoria por parte de la Junta de Castilla y León.
La media de plazas vacantes que existe en la Consejería de Agricultura y
Ganadería es del 44 por ciento, ha indicado el abogado, que ha asegurado
que en Salamanca ese porcentaje sube al 64 por ciento.
Por todo ello, ha solicitado que se cumpla el "derecho" de todos los
funcionarios a la movilidad y a la promoción, mientras que la abogada de la
Administración Pública ha planteado la "inadmisibilidad" del recurso del
sindicato por no ajustarse a la normativa que regula los procedimientos
contencioso administrativos.
Con carácter subsidiario, la letrada ha pedido que se desestime el recurso
planteado y ha defendido la necesidad de un "margen" para la
reestructuración de la Administración en cumplimiento de las normas de
contención de gasto que está obligado a cumplir el Ejecutivo autonómico.
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Ha defendido que sí se han convocado concursos de méritos en el campo
profesional de los ingenieros técnicos agrícolas y que sí se ha atendido a las
resoluciones del Procurador del Común.
El presidente de SITACYL, Rodrigo Olmedo, ha considerado en declaraciones
a EFE que el sindicato "no ha tenido más remedio que acudir a los
tribunales" ante la negativa de la Junta de Castilla y León a convocar los
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concursos de méritos.
El sindicato ha indicado que la no convocatoria de esos concursos ocasiona
"graves perjuicios" a los funcionarios como es la ausencia de carrera
profesional, no poder conciliar la vida personal, laboral y familiar y no existe
movilidad geográfica.
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