
 

 

FALTA DE TRANSPARENCIA  Y DE RIGOR INFORMATIVO EN LA 
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
La pasada semana fue remitido el anuncio de la convocatoria de la 

Provisión de Puestos de Trabajo de auxiliares y administrativos para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. No tenemos información 
sobre la probable fecha de publicación, pero si debemos informar que va 
a ser inminente.  

  
  En este sentido, queremos resaltar como los responsables 

del Área de RRHH  siguen con su tónica general de no dar la más minima 
información sobre su gestión y, particularmente, sobre esta convocatoria. 
Les da igual generar una lógica inquietud y preguntas  entre los 
funcionarios interesados en esta fase de la PPT. 

 
  Podemos entender que las bases de la presente convocatoria 

no se hayan colgado aún en el Portal del Empleado, en espera de su 
publicación en el BOP. En cambio, si consideramos muy oportuno que si 
se hubieren publicado ya en dicho Portal, la relación de plazas que salen 
a provisión, aunque fuera a  los simples efectos informativos. Ello 
facilitaría con mayor rapidez el estudio y la elección de las plazas por 
parte de las personas interesadas y evitaría, como suele suceder, las 
inevitables filtraciones. 

 
Esto es lo que suele provocar la falta de transparencia y de rigor 

informativo a la que no tiene acostumbrados la Dirección General de 
Recursos Humanos.      

 
  En nuestra sección sindical seguiremos atentos a esta 

cuestión y atenderemos las consultas y las dudas que sobre éstas 
convocatorias se vayan generando. 

 

CRECE CON NOSOTROS. PARTICIPA EN EL SAF 

¡EL SINDICATO DE LOS FUNCIONARIOS! 

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTE 
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