IX Legislatura
Núm. 127

11 de mayo de 2016

PE/002532-01. Pág. 15237

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002532-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José
Luis Aceves Galindo, relativa a aumento del número de plazas en la oferta de empleo público en
relación con los Agentes Medioambientales.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de abril de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/002496 a PE/002547.
Con esta misma fecha se remite a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de abril de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Luis Aceves Galindo, Procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en
los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla
y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

Después de recibir la contestación a la pregunta escrita n.º 0901974, relativa a las
jubilaciones de funcionarios en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, por la que se
detallan que durante los últimos seis años se han jubilado 71 Agentes Medioambientales,
8 Agentes Forestales, 4 Ingenieros Técnicos Forestales, 1 Biólogo y 8 Ingenieros
de Montes, y después de comprobar en la publicación de la Oferta de Empleo Público
para 2016 de la administración de la Comunidad de Castilla y León que sólo se convocan
5 plazas de Agente Medioambiental, a pesar de existir en la RPT más de 275 vacantes.
Por todo lo expuesto:
• ¿Cuáles han sido los motivos por los cuales sólo se han convocado 5 plazas
de Agente Medioambiental en la Oferta de Empleo Público de 2016, cuando en los
últimos seis años se han jubilado 79 funcionarios y existen más de 275 vacantes de
un cuerpo de poco más de 1.000 puestos en RPT?
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• ¿Cree la Junta de Castilla y León que con la plantilla actual están cubiertos
los servicios y cometidos que este colectivo de funcionarios tienen que cumplir en
defensa de los intereses ciudadanos y según la normativa que les otorga dichas
funciones públicas?
• ¿Piensa aumentar para los siguientes años el número de plazas en la oferta de
empleo público?
Valladolid, 22 de abril de 2016.
EL PROCURADOR,
Fdo.: José Luis Aceves Galindo
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