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SITACYL INFORMA
Estimad@ afiliad@:
Queremos informarte que el Sindicato de Ingenieros
Técnicos Agrícolas y Graduados Agrarios de Castilla y
León – en adelante SITACYL- no está detrás de ésta
hoja de recogida de firmas dirigida al Secretario
General de la Consejería de Agricultura y Ganadería, en
adelante SGCAYG y a la Viceconsejería de Función
Pública y Consejo Abierto –ver documento adjunto-.
Respecto al escrito que te adjuntamos en formato
PDF, te informamos que NO REPRESENTA A NINGÚN
SINDICATO, NI A NINGÚN COLEGIO PROFESIONAL, NI A NINGUNA ASOCIACIÓN, NI A
NINGÚN COLECTIVO DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS –en adelante ITAS- y
dudamos que también represente a tod@s los Ingenieros Agrónomos puesto que en
su encabezamiento no se menciona a ninguna entidad asociativa legalmente
constituida.
Desde SITACYL entendemos que si ningún colectivo y/o asociación legalmente
constituida ha decidido plasmar en el escrito dirigido al SGCAYG y a la Viceconsejería
de Función Pública y Consejo Abierto su autoría es porque su contenido no refleja, en
algunos aspectos, criterios suficientes para presentar Alegaciones al borrador de la
Relación de Puestos de Trabajo, mas comúnmente conocida como RPT, en las plazas
de los ITAs de la Administración Regional.
SITACYL exhorta a sus afiliad@s que lean con extrema atención el
escrito para hacer ver lo CONTRARIO Y MAL INTENCIONADO, en
algunos aspectos, que es para los intereses profesionales, laborales
y económicos de los funcionarios del Cuerpo de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de la Administración Regional.
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Lo importante es que el día 13 de junio de 2018 la voz del SITACYL, es decir la voz de
los Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados Agrarios, se oyó en el lugar más
importante de las reivindicaciones laborales, la MESA DE NEGOCIACIÓN.
Recordad que ese era uno de los objetivos del SITACYL cuando se creó hace 12 años,
“poder llegar a las Mesas de Negociación”, tras haber llegado hace años a las Juntas de
Personal y Comités de Seguridad y Salud.

Expresar que SITACYL ha estado como asesor con voz el día 13 de junio de 2018 al lado
de UGT en la Mesa de Negociación y que en dicha Mesa el representante del SITACYL
ha expuesto todas las reivindicaciones que había preparado fruto del trabajo de la
Junta Directiva del SITACYL y de las aportaciones que hicieron los afiliad@s.
A mayores se presentarán las reivindicaciones como Alegaciones y complemento a lo
defendido en la reunión de la Mesa.
La Mesa de Negociación donde se reúnen de manera paritaria Administración y parte
social –sindicatos- es el único espacio donde se pueden defender y presentar
Alegaciones, y en su caso si procede, modificar las RPTs.
En Valladolid, a 14 de junio de 2018
Área de Comunicación e información de SITACYL

Antes de imprimir este e-mail piensa bien si es necesario hacerlo:
el medioambiente es cosa de todos. Please print this message only if necessary.
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