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Convocan 5 días de huelga
Castilla y León: reclaman la carrera para 2.000 sanitarios fuera del
Sacyl
La Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) ha reclamado a la
Junta de Castilla y León igualdad y el reconocimiento de la
experiencia de 2.000 sanitarios que trabajan para la
Administración fuera del Sacyl.
http://www.diariomedico.com/2017/08/31/area-profesional/profesion/castilla-y-leonreclaman-la-carrera-para-2000-sanitarios-fuera-del-sacyl

reclaman la carrera para 2.000
sanitarios fuera del Sacyl
Castilla y León:

Una treintena de personas convocadas por la Unión Sindical de Castilla y León (Uscal) ha
reclamado a la Junta de Castilla y León el reconocimiento de la experiencia y de la carrera
profesional de 2.000 sanitarios que no realizan la misma labor asistencial que los adscritos a
Sacyl pero que trabajan para la Administración.
En concreto, se trata de veterinarios (unos 1.200), farmacéuticos (alrededor de 400) y personal
médico y de enfermería que dependen de las consejerías de la Presidencia, Sanidad y
Agricultura y Ganadería.
El presidente de Uscal, Juan Carlos Alonso, ha indicado que por un lado se reclama el
reconocimiento para aquel personal interino que se presenta a unas oposiciones, que lleva años
trabajando para la Administración, y no lo haga en las mismas condiciones que otras personas
sin experiencia.
Por otro lado, se exige también el reconocimiento de un complemento de carrera profesionales
para el personal fijo, al igual que para los del Sacyl. Hay que recordar que el artículo 14 del
Estatuto Básico del Empleado Público contempla este derecho, pero como está sin desarrollar,
los médicos fuera de los servicios de salud por regla general no lo tienen reconocido.
También se reclama la adecuación de las plantillas a las necesidades laborales y sustitución de
las ausencias de los titulares.
El secretario general de Uscal, Manuel Martínez, ha anunciado la convocatoria de diferentes
jornadas de huelga para incidir en la discriminación que consideran que se produce con este
personal los días 5, 7, 14, 19 y 25 de septiembre.
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Empleados de la Junta se concentran ante la sede para
pedir igualdad con los trabajadores no asistenciales
Anuncia cuatro jornadas de protesta en Salamanca, Valladolid y León y critica del
“desprecio” de las consejerías de Presidencia, Sanidad y Agricultura
http://esradio.libertaddigital.com/castilla-y-leon/2017-08-31/empleados-de-la-junta-seconcentran-ante-la-sede-para-pedir-igualdad-con-los-trabajadores-no-asistenciales1276605141/
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Alrededor de medio centenar de empleados de la Junta de Castilla y León, convocados por la
Unión Sindical de Castilla y León (USCAL), se concentró hoy a las puertas de Presidencia para
pedir un trato de igualdad de 2.000 trabajadores no asistenciales, que realizan funciones de
prevención, con el personal de Sacyl.
Durante la protesta, una de las cuatro que se desarrollarán en las próximas semanas,
desplegaron pancartas en las que se podía leer "Herrera no llores por la despoblación, si
desprecias la experiencia" y "Somos profesionales sanitarios, nuestra experiencia cuenta.
Acceso por concurso oposición".

El presidente de USCAL, Juan Carlos Alonso, explicó que quieren igualdad en el acceso a la
función pública para los interinos de este colectivo para que se les reconozca la experiencia y
puedan concurrir a oposiciones internas y no libres, unido a que tengan el complemento
retributivo de Sacyl.
El personal sanitario no asistencial está formado por 1.200 veterinarios, 400 farmacéuticos y
personal de enfermería, que no piden "ningún privilegio, sino igualdad con quienes realizan
funciones asistenciales", afirmó Alonso en declaraciones recogidas por Ical.
El secretario general de USCAL, Manuel Martínez, destacó que la Junta de Castilla y León
recauda 12 millones de euros al año por tasas, nueve por las inspecciones en mataderos y tres
en las salas de despieces para garantizar que los productos cárnicos que llegan al consumidor
cumplen las garantías de calidad y salubridad.
Entre los actos de protesta, está el martes 5 de septiembre una concentración en el momento de
inauguración de la Feria Ganadera Salamaq. Dos días después, los actos reivindicativos se
trasladan a Valladolid, en concreto a las puertas de Mercaolid, además habrá una acampada en
la Consejería de Agricultura y Ganadería y en el entorno de la Feria Internacional de Muestras.
El día 14 de septiembre la protesta será en la sección de epidemiología del Servicio Territorial
de Sanidad de León, el 19 de septiembre en los mataderos Bejupi, Fermín Ramos y Florencio
Sánchez de Salamanca y, finalmente, el 25 de septiembre en los mataderos de Toreno, Cárnicas
Quintanilla y Neal de León.

Última hora

Uscal se concentra en las puertas de la Junta para
pedir un trato de igualdad con otros sanitarios
Anuncia cuatro jornadas de protesta en Salamanca, Valladolid y León y
critica del “desprecio” de las consejerías de Presidencia, Sanidad y
Agricultura
ICAL
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Una treintena de personas participa en una concentración en defensa de los sanitarios no
asistenciales a las puertas de la Consejería de la Presidencia. - ICAL
Alrededor de medio centenar de empleados de la Junta de Castilla y León, convocados por la
Unión Sindical de Castilla y León, se concentró hoy a las puertas de Presidencia para pedir un
trato de igualdad de 2.000 trabajadores no asistenciales, que realizan funciones de prevención,
con el personal de Sacyl.
Durante la protesta, una de las cuatro que se desarrollarán en las próximas semanas,
desplegaron pancartas en las que se podía leer “Herrera no llores por la despoblación, si
desprecias la experiencia” y “Somos profesionales sanitarios, nuestra experiencia cuenta.
Acceso por concurso oposición”.
El presidente de USCAL, Juan Carlos Alonso, explicó que quieren igualdad en el acceso a la
función pública para los interinos de este colectivo para que se les reconozca la experiencia y
puedan concurrir a oposiciones internas y no libres, unido a que tengan el complemento
retributivo de Sacyl.
El personal sanitario no asistencial está formado por 1.200 veterinarios, 400 farmacéuticos y
personal de enfermería, que no piden “ningún privilegio, sino igualdad con quienes realizan
funciones asistenciales”, afirmó Alonso en declaraciones recogidas por Ical.

http://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20170831/43938446933/uscal-exige-con-unaconcentracion-ante-la-junta-igualdad-y-que-reconozca-la-experiencia-de-2000-sanitarios.html
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USCAL exige con una concentración ante la Junta igualdad
y que reconozca la experiencia de 2.000 sanitarios
Una treintena de personas convocada por la Unión Sindical de Castilla y
León (USCAL) ha reclamado a la Junta de Castilla y León igualdad y el
reconocimiento de la experiencia de 2.000 sanitarios que no realizan la
misma labor asistencial que los adscritos a Sacyl pero que trabajan para la
Administración.
31/08/2017 13:22
VALLADOLID, 31 (EUROPA PRESS)
Una treintena de personas convocada por la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) ha
reclamado a la Junta de Castilla y León igualdad y el reconocimiento de la experiencia de 2.000
sanitarios que no realizan la misma labor asistencial que los adscritos a Sacyl pero que trabajan
para la Administración.
En concreto, se trata de veterinarios (unos 1.200), farmacéuticos (alrededor de 400) y personal
médico y de enfermería a los que no se les ve reconocida esta experiencia ni a la hora de
acceder a la Función Pública en una oposición ni mediante retribución a los que ya están dentro
de ella.
Así lo ha explicado el presidente de USCAL, Juan Carlos Alonso, quien ha indicado que por un
lado se reclama el reconocimiento para aquel personal interino que se presenta a unas
oposiciones, que lleva años trabajando para la Administración, y no lo haga igual que otras
personas sin experiencia.
Por otro lado, se exige también el reconocimiento para los que ya están dentro de la
Administración para que, al igual que al personal de Sacyl, cuente con un complemento de
Carrera Profesional en su retribución.
Alonso ha señalado que ahora hay una "discriminación total" con respecto a Sacyl para este
personal, que depende de las consejerías de la Presidencia, Sanidad y Agricultura y Ganadería.
En este marco, reivindican el cumplimiento de la Ley de Función Pública; estabilidad de todo
el colectivo sanitario no asistencial interino y acceso mediante concurso oposición y la
adecuación de las plantillas a las necesidades laborales y sustitución de las ausencias de los
titulares.
Además, reclaman un modelo retributivo propio de la administración sanitaria que conlleve
reconocimiento de la Carrera Profesional, homologación de niveles y complementos, catálogo
de puestos tipo propio de la Administración sanitaria y reconocimiento de las labores de
docencia.
JORNADAS DE HUELGA
Por su parte, el secretario general de USCAL, Manuel Martínez, ha anunciado la convocatoria
de cuatro jornadas de huelga para incidir en esa discriminación que consideran que se produce
con este personal.
En concreto, el 5 de septiembre se ha convocado en el Mercado de Ganados de Salamanca a lo
largo de toda la recepción del ganado que participe en Salamaq, a lo que acompañará una
concentración de representantes sindicales cuando durante la inauguración el 6 de septiembre.
El jueves 7 de septiembre, de 7.00 a 9.00 horas en el Mercado Central de Valladolid
(Mercaolid), al tiempo que el sindicato ha anunciado el inicio de una acampada en la
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Consejería de Agricultura y Ganadería y el entorno de la Feria de Muestras de Valladolid.
"Además se pedirá a los compañeros de Salud Pública que extremen la vigilancia sanitaria en
las diferentes casetas que se instalen en la capital para evitar cualquier tipo de sorpresa sanitaria
en la población", ha añadido USCAL.
El 14 de septiembre la huelga está convocada entre las 9.00 y las 12.00 horas en la Sección de
Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad de León; el 19, a lo largo de toda la jornada,
en algunos mataderos de Salamanca y, el 25 de septiembre, en otros de León.
Manuel Martínez ha recordado que en Castilla y León se generan 9 millones de euros de tasas
de los sacrificios de ganado y aves al año, a lo que hay que sumar otros tres millones de los
despieces, y en estas tareas participan los veterinarios, que son los que velan por que haya unas
garantías de seguridad alimentaria en todos estos productos.

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/ampliacion/uscal/concentra/puertas/junta/pedi
r/trato/igualdad/otros/sanitarios/403704
VALLADOLID - SOCIEDAD
Jueves, 31 de Agosto de 2017 - 17:12

Uscal se concentra en las puertas de la Junta para
pedir un trato de igualdad con otros sanitarios
ICAL - Anuncia cuatro jornadas de protesta en Salamanca, Valladolid y León y critica del
“desprecio” de las consejerías de Presidencia, Sanidad y Agricultura.
Alrededor de medio centenar de empleados de la Junta de Castilla y León, convocados por la
Unión Sindical de Castilla y León (USCAL), se concentró hoy a las puertas de Presidencia para
pedir un trato de igualdad de 2.000 trabajadores no asistenciales, que realizan funciones de
prevención, con el personal de Sacyl.
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Rubén Cacho /ICAL - Concentración en defensa de los sanitarios no asistenciales

http://www.20minutos.es/noticia/3123362/0/uscal-exige-con-concentracion-ante-juntaigualdad-que-reconozca-experiencia-2-000-sanitarios/

USCAL exige con una concentración ante la Junta igualdad
y que reconozca la experiencia de 2.000 sanitarios
Concentración de USCAL ante la Consejería de la
Presidencia (EUROPA PRESS)
Una treintena de personas convocada por la Unión Sindical de Castilla y
León (USCAL) ha reclamado a la Junta de Castilla y León igualdad y el
reconocimiento de la experiencia de 2.000 sanitarios que no realizan la
misma labor asistencial que los adscritos a Sacyl pero que trabajan para la
Administración.
EUROPA PRESS. 31.08.2017
En concreto, se trata de veterinarios (unos 1.200), farmacéuticos (alrededor de 400) y personal
médico y de enfermería a los que no se les ve reconocida esta experiencia ni a la hora de
acceder a la Función Pública en una oposición ni mediante retribución a los que ya están dentro
de ella. Así lo ha explicado el presidente de USCAL, Juan Carlos Alonso, quien ha indicado
que por un lado se reclama el reconocimiento para aquel personal interino que se presenta a
unas oposiciones, que lleva años trabajando para la Administración, y no lo haga igual que
otras personas sin experiencia. Por otro lado, se exige también el reconocimiento para los que
ya están dentro de la Administración para que, al igual que al personal de Sacyl, cuente con un
complemento de Carrera Profesional en su retribución. Alonso ha señalado que ahora hay una
"discriminación total" con respecto a Sacyl para este personal, que depende de las consejerías
de la Presidencia, Sanidad y Agricultura y Ganadería. En este marco, reivindican el
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cumplimiento de la Ley de Función Pública; estabilidad de todo el colectivo sanitario no
asistencial interino y acceso mediante concurso oposición y la adecuación de las plantillas a las
necesidades laborales y sustitución de las ausencias de los titulares. Además, reclaman un
modelo retributivo propio de la administración sanitaria que conlleve reconocimiento de la
Carrera Profesional, homologación de niveles y complementos, catálogo de puestos tipo propio
de la Administración sanitaria y reconocimiento de las labores de docencia. JORNADAS DE
HUELGA Por su parte, el secretario general de USCAL, Manuel Martínez, ha anunciado la
convocatoria de cuatro jornadas de huelga para incidir en esa discriminación que consideran
que se produce con este personal. En concreto, el 5 de septiembre se ha convocado en el
Mercado de Ganados de Salamanca a lo largo de toda la recepción del ganado que participe en
Salamaq, a lo que acompañará una concentración de representantes sindicales cuando durante
la inauguración el 6 de septiembre. El jueves 7 de septiembre, de 7.00 a 9.00 horas en el
Mercado Central de Valladolid (Mercaolid), al tiempo que el sindicato ha anunciado el inicio
de una acampada en la Consejería de Agricultura y Ganadería y el entorno de la Feria de
Muestras de Valladolid. "Además se pedirá a los compañeros de Salud Pública que extremen la
vigilancia sanitaria en las diferentes casetas que se instalen en la capital para evitar cualquier
tipo de sorpresa sanitaria en la población", ha añadido USCAL. El 14 de septiembre la huelga
está convocada entre las 9.00 y las 12.00 horas en la Sección de Epidemiología del Servicio
Territorial de Sanidad de León; el 19, a lo largo de toda la jornada, en algunos mataderos de
Salamanca y, el 25 de septiembre, en otros de León. Manuel Martínez ha recordado que en
Castilla y León se generan 9 millones de euros de tasas de los sacrificios de ganado y aves al
año, a lo que hay que sumar otros tres millones de los despieces, y en estas tareas participan los
veterinarios, que son los que velan por que haya unas garantías de seguridad alimentaria en
todos estos productos.

USCAL exige con una concentración ante la Junta igualdad
y que reconozca la experiencia de 2.000 sanitarios
Una treintena de personas convocada por la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) ha
reclamado a la Junta de Castilla y León igualdad y el reconocimiento de la experiencia de 2.000
sanitarios que no realizan la misma labor asistencial que los adscritos a Sacyl pero que trabajan
para la Administración.
VALLADOLID, 31 (EUROPA PRESS)
En concreto, se trata de veterinarios (unos 1.200), farmacéuticos (alrededor de 400) y personal
médico y de enfermería a los que no se les ve reconocida esta experiencia ni a la hora de
acceder a la Función Pública en una oposición ni mediante retribución a los que ya están dentro
de ella.
Así lo ha explicado el presidente de USCAL, Juan Carlos Alonso, quien ha indicado que por un
lado se reclama el reconocimiento para aquel personal interino que se presenta a unas
oposiciones, que lleva años trabajando para la Administración, y no lo haga igual que otras
personas sin experiencia.
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Por otro lado, se exige también el reconocimiento para los que ya están dentro de la
Administración para que, al igual que al personal de Sacyl, cuente con un complemento de
Carrera Profesional en su retribución.
Alonso ha señalado que ahora hay una "discriminación total" con respecto a Sacyl para este
personal, que depende de las consejerías de la Presidencia, Sanidad y Agricultura y Ganadería.
En este marco, reivindican el cumplimiento de la Ley de Función Pública; estabilidad de todo
el colectivo sanitario no asistencial interino y acceso mediante concurso oposición y la
adecuación de las plantillas a las necesidades laborales y sustitución de las ausencias de los
titulares.
Además, reclaman un modelo retributivo propio de la administración sanitaria que conlleve
reconocimiento de la Carrera Profesional, homologación de niveles y complementos, catálogo
de puestos tipo propio de la Administración sanitaria y reconocimiento de las labores de
docencia.
JORNADAS DE HUELGA
Por su parte, el secretario general de USCAL, Manuel Martínez, ha anunciado la convocatoria
de cuatro jornadas de huelga para incidir en esa discriminación que consideran que se produce
con este personal.
En concreto, el 5 de septiembre se ha convocado en el Mercado de Ganados de Salamanca a lo
largo de toda la recepción del ganado que participe en Salamaq, a lo que acompañará una
concentración de representantes sindicales cuando durante la inauguración el 6 de septiembre.
El jueves 7 de septiembre, de 7.00 a 9.00 horas en el Mercado Central de Valladolid
(Mercaolid), al tiempo que el sindicato ha anunciado el inicio de una acampada en la
Consejería de Agricultura y Ganadería y el entorno de la Feria de Muestras de Valladolid.
"Además se pedirá a los compañeros de Salud Pública que extremen la vigilancia sanitaria en
las diferentes casetas que se instalen en la capital para evitar cualquier tipo de sorpresa sanitaria
en la población", ha añadido USCAL.
El 14 de septiembre la huelga está convocada entre las 9.00 y las 12.00 horas en la Sección de
Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad de León; el 19, a lo largo de toda la jornada,
en algunos mataderos de Salamanca y, el 25 de septiembre, en otros de León.
Manuel Martínez ha recordado que en Castilla y León se generan 9 millones de euros de tasas
de los sacrificios de ganado y aves al año, a lo que hay que sumar otros tres millones de los
despieces, y en estas tareas participan los veterinarios, que son los que velan por que haya unas
garantías de seguridad alimentaria en todos estos productos.

http://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/junta-elimina-plazas-20170831143610-nt.html

La Junta elimina 700 plazas de libre designación en Castilla y León
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El gobierno autonómico negocia con los sindicatos primar con sueldo o más puntos para
traslados a los empleados públicos de las zonas «ultraperiféricas» para poder cubrir las
vacantes
S. ESCRIBANO Jueves, 31 agosto 2017, 14:45

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el catálogo de puestos tipo
que será la «herramienta» básica para «adecuar la plantilla» de la
Administración autonómica a las necesidades actuales provocadas por los
cambios que ha vivido la sociedad de Castilla y León.
Los 700 puestos recogidos en el catálogo vigente hasta ahora en la Junta de Castilla y León,
con plantillas que datan de los años 90 del siglo pasado, se han reducido a 81, lo que facilitará,
en palabras del vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez
López, una gestión más ágil de los recursos humanos, mayores posibilidades de promoción
interna y una mejora del servicio que se presta a los ciudadanos.
El vicepresidente ha argumentado que alrededor de 700 puestos que ahora ocupan
funcionarios de libre designación (funcionarios elegidos para ese puesto por los responsables
políticos) o cubiertas por medio de concursos específicos (más restringidos) saldrán al concurso
general, que será «abierto y permanente» desde el 31 de marzo de 2018. Ello facilitará, según el
vicepresidente, mayores posibilidades de promoción internar al conjunto de los empleados
de la Junta.
Se eliminan así el 31% de las plazas de libre designación actuales, sistema que, salvo
excepciones muy concretas, solo podrá utilizarse para puestos que tengan un nivel igual o
superior al 27.

El nuevo catálogo cuenta con el apoyo de CC OO, UGT, CSIF y Satse y la
oposición de Uscal, organización que convocó una concentración protesta en la
mañana del jueves ante las puertas de sede de la Presidencia de la Junta.
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El consejero de la Presidencia avanzó también que antes del 31 de diciembre prevé consensuar
con los representantes sindicales medidas para facilitar la cobertura de los puestos
denominados «ultraperiféricos», que están en zonas muy alejadas de localidades urbanas y
principalmente en los entornos de montaña de los bordes de Castilla y León y que sufren,
además, un alto nivel de despoblación y envejecimiento.
«Son plazas en las que los funcionarios intentan no estar, porque o son atractivas», ha
explicado José Antonio de Santiago-Juárez, quién ha añadido que barajan mejorar las
retribuciones a través del complemento específico y/o dar mayor puntuación a esos empleados
públicos para futuros traslados.

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-uscal-exige-concentracion-junta-igualdadreconozca-experiencia-2000-sanitarios-20170831131922.html
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