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NOTA INFORMATIVA
CONCENTRACIÓN-MANIFESTACIÓN SANITARIOS NO ASISTENCIALES

Los cuerpos de escalas sanitarias no asistenciales (Salud Pública) están compuestos
fundamentalmente por veterinarios, farmacéuticos, médicos, Enfermeros, etc. que
ejercen labores de Prevención y Salud Publica, repartidos entre las Consejerías de
Sanidad, Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente y Gerencia de Servicios Sociales. En
total formamos un colectivo de más de 2000 sanitarios.
Entre nuestras funciones está la de asegurar la salubridad los alimentos, bebidas y locales
de uso público; controlando todos los aspectos de la cadena alimentaria como marca la
legislación europea “del campo a la mesa”. Nuestra labor no es tan visible como la de los
sanitarios del SACYL pero estamos detrás de cada alimento que el consumidor se lleva a la
boca, asegurando que lleguen en con todas las garantías sanitarias. Nos ocupamos del
movimiento del ganado, de su bienestar, del control de sus enfermedades, de la
inspección en mataderos, en panaderías, en bodegas y establecimientos de bebidas y de
restauración. Controlamos la higiene y buenas prácticas de todos los establecimientos
donde se venden, manipulan o consumen alimentos, de las instalaciones de aire
acondicionado y de las piscinas públicas. También somos los que hacemos un seguimiento
de las enfermedades epidémicas y los que informan y vacunan cuando se viaja a países de
riesgo; de las
autorizaciones y del control de todos los centros, servicios y
establecimientos sanitarios, etc. E igualmente nos encontramos detrás del cuidado y
tratamiento de nuestros ancianos en las residencias…
Pero todo esto que es de un indudable carácter sanitario, es ninguneado por la Junta de
Castilla y León, negándonos el carácter sanitario de nuestras profesiones y nuestro
trabajo. Por eso estamos en lucha. Porque aquí no se trata de defender ningún privilegio,
se trata de pedir IGUALDAD DE TRATO con el otro gran colectivo sanitario público
integrado en el Sacyl.
Desde el pasado 14 de junio, por decisión asamblearia estamos llevando a cabo un
calendario de movilizaciones con el fin defender nuestros puestos de trabajo y reivindicar
nuestros derechos laborales. Mediante Asambleas informativas y movilizaciones,
convocadas por USCAL, hemos recorrido Salamanca (20-6-17), León (22-6-17) y Burgos (276-17). Mañana jueves, 6 de julio, pondremos fin a este primer ciclo en Valladolid con el
siguiente calendario:

Unión Sindical de Castilla y León
http://www.uscal.es

correo@uscal.es

C/ Marina Escobar, 3 - 7ºD 47001 Valladolid Tlf. y Fax 983293545 y 983375579

- Entre las 11:00 y las 12:00 horas: CONCENTRACIÓN de DELEGADOS DE USCAL y
PERSONAL SANITARIO NO ASISTENCIAL a las PUERTAS DE LA CONSEJERÍA DE LA
PRESIDENCIA (C/ Santiago Alba, 1).
- Entre las 17:30 y las 18:30 horas: ASAMBLEA GENERAL EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA
CONSEJERÍA DE SANIDAD (Paseo de Zorrilla, 1) para informar de los PROBLEMAS DE
INESTABILIADAD LABORAL Y LOS AGRAVIOS COMPARATIVOS QUE SUFREN LOS
SANITARIOS
NO
ASISTENCIALES
(MÉDICOS, FARMACÉUTICOS, ENFERMEROS,
VETERINARIOS,...) DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
- Entre las 18:30 y las 20:30 horas: MANIFESTACIÓN POR EL PASEO ZORRILLA DE
VALLADOLID con salida de la Consejería de Sanidad.
EXIGIMOS la siguiente tabla de reivindicaciones:
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE FUNCION PÚBLICA DE CASTILLA Y LEON
TRATO DE IGUALDAD CON OTROS SANITARIOS
ACCESO POR CONCURSO OPOSICION
MODELO RETRIBUTIVO PROPIO DE LA ADMINISTRACION SANITARIA
HOMOLOGACION DE NIVELES Y COMPLEMENTOS
CATALOGO DE PUESTOS TIPO SANITARIO
RECONOCIMIENTO DE LAS LABORES DE DOCENCIA
ESPECIALIDADES EN CIENCIAS DE LA SALUD
CREACIÓN DE UNA MESA DE NEGOCIACIÓN ESPECÍFICA PARA LOS SANITARIOS DE
LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
o ...
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Desde USCAL-CESM agradeceríamos su presencia en estas manifestaciones y nos ponemos
a disposición de su Medio de Comunicación para atenderles en cualquier momento a lo
largo de estas concentraciones o bien directamente a través del siguiente teléfono:

615666791
Juan Carlos Alonso
Presidente de USCAL

