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Cinco días de movilizaciones
El servicio de epidemiología en León, tiene apenas 4 profesionales para un
volumen de trabajo que se ha incrementado con nuevas enfermedades y
vacunaciones sistemáticas. Esto demuestra las deficiencias de un sistema
obsoleto según el sindicato USCAL que ha llamado a la huelga a los 2.000
sanitarios de la comunidad. Hoy es la tercera movilización.
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Huelga en 'Epidemiología' de la Junta en León por
la "discriminación" a sus trabajadores sanitarios
ileon.com | 14/09/2017 - 11:52h.

La Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) convoca,
además, paros en los mataderos de Toreno, Neal de
Sahelices de Sabero para el lunes 25 de septiembre.

Sede provincial de la Junta.

La Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) ha convocado cinco jornadas de huelga y
actos de protesta que pretenden evidenciar la "incapacidad de la Junta de Castilla y
León para resolver los problemas originados por el trato discriminatorio entre sus
trabajadores sanitarios". Una huelga que arrancaba hoy jueves 14 en la Sección de
Epidemiología del Servicio Territorial de León.
Asimismo, en León también se ha convocado huelga en los mataderos de Toreno,
Cárnicas Quintanilla del Molar y Neal de Sahelices de Sabero para el próximo lunes 25
de septiembre.
Las jornadas de huelga y manifestaciones se convocan para reivindicar un rato
igualitario entre todos los sanitarios de Castilla y León, con independencia de su
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adscripción a labores asistenciales sanitarias o de salud pública, por entender que
estos últimos no están siendo tratados de la misma manera.
Entre otros muchos argumentos, el sindicato denuncia incluso un agravio comparativo
de la Junta entre provincias, de las que sale muy mal parada la de León. Por ejemplo,
respecto a Valladolid, "con una población similar pero mayor dispersión", donde
trabajan 5 enfermeras, mientras sólo 2 lo hacen en León.
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Uscal denuncia la “grave situación laboral” de los
sanitarios de la Sección de Epidemiología de la
Comunidad
ICAL La Unión Sindical de Castilla y León criticó hoy la “grave situación laboral” de los
sanitarios de la Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad de León,
que cuenta con una plantilla “insuficiente” y, por supuesto, “como el resto de
sanitarios no adscritos al Sacyl, “totalmente discriminada” con respecto a sus
compañeros del Servicio de Salud de la Comunidad.
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Los 300 trabajadores del servicio de Salud Pública
inician una campaña de movilizaciones
Reclaman que se equiparen sus condiciones laborales a
las de sus compañeros del Sacyl
Pablo F. Bodega León 14/09/2017 - 13:45 h. CEST

Los 300 trabajadores del servicio de la Salud Pública de la Junta en León inician un
calendario de paros y movilizaciones. Reclaman que se equiparen sus condiciones
labores a las de los empleados del Sacyl
Ambos colectivos son trabajadores sanitarios de la Junta pero realizan funciones
diferentes. Los profesionales del Sacyl se encargan de labores asistenciales mientras
que los médicos, enfermeros, veterinarios y farmacéuticos del servicio de Salud Pública
tienen a su cargo, por ejemplo, el control de epidemias y enfermedades infecciosas,
las inspecciones de sanidad en industrias, comercios y establecimientos hosteleros o
el control de calidad en los mataderos. El último agravio, lamentan, se produce en el
proceso de oposiciones convocado el próximo año para reducir la tasa de interinidad
en el empleo público y en cuyo caso no se tendrá en cuenta la experiencia. Desde el
sindicato USCAL recuerdan que hay profesionales que llevan 20 años trabajando en el
servicio.
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Este jueves han iniciado las movilizaciones con una huelga en el servicio de
Epidemiologia que se encarga, entre otras cosas, de vacunar a las personas que viajan
en el extranjero. Denuncian la elevada carga de trabajo que soportan los profesionales
de este servicio. A pesar de ser el que más usuarios registra de toda la comunidad
cuenta con menos medios personales que los de otras provincias como Valladolid.
El lunes 25 se pondrán en huelga los sanitarios de los mataderos de Toreno, Neal y
Cárnicas Quintanilla.

CYL-SANIDAD HUELGA

USCAL denuncia la discriminación que
sufren trabajadores Sanidad de CyL
14/09/2017 14:42
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León, 14 sep (EFE).- La Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) ha denunciado hoy la
discriminación que sufren los trabajadores de la sanidad en la Comunidad en función
de que desempeñen labores asistenciales o de salud pública.
En rueda de prensa en León, el secretario general de USCAL, Manuel Martínez, ha
recordado que el sindicato ha convocado cinco jornadas de huelga, una de ellas hoy
en la sección de Epidemiología del Servicio Territorial de León, para denunciar esta
situación.
Asimismo, en León también se ha convocado huelga en los mataderos de Toreno,
Cárnicas Quintanilla del Molar y Neal de Sahelices de Sabero para el próximo lunes,
25 de septiembre.
Martínez ha explicado que el objetivo es evidenciar la incapacidad de la Junta de
Castilla y León para resolver los problemas originados por el trato discriminatorio
entre sus trabajadores sanitarios.
Ha exigido a la Junta el cumplimiento de la Ley de Función Pública de Castilla y León,
especialmente en lo referente a su artículo 34 que reconoce las escalas sanitarias
como funcionarios de la administración, así como el desarrollo reglamentario de
dichas escalas.
Igualmente, reclama estabilidad de todo el colectivo sanitario no asistencial interino
y acceso mediante concurso oposición.
Denuncia que los agravios entre sanitarios de instituciones sanitarias y los de salud
pública cada día son más evidentes.
"El paroxismo llega cuando a los primeros les van a reconocer sus servicios prestados
en un proceso que afecta a más de 250.000 plazas cubiertas por interinos en todo el
territorio español, mientras a los de salud pública los menosprecian y pretenden que
se sometan a un proceso de oposición libre para acceder a la estabilidad laboral en
plazas que llevan desempeñando entre 15 y 20 años", ha explicado.
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También exige la adecuación de las plantillas a las necesidades laborales y
sustitución de las ausencias de los titulares, y afirma que el ejemplo "más
paradigmático lo constituye la Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de
Sanidad de León.
"Es especialmente grave es la situación laboral de los sanitarios de la Sección de
Epidemiología que cuenta con una plantilla insuficiente y por supuesto, como el
resto de sanitarios no adscritos al SACYL, totalmente discriminada con respecto a sus
compañeros del Servicio de Salud", ha insistido.
"Cuenta con 2 médicos y 2 enfermeros, uno de ellos recién incorporado ayer y el
volumen de trabajo se ha ido incrementando exponencialmente en los últimos años
mientras la plantilla disminuye", ha advertido. EFE
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Primera jornada de huelga convocada por
los sanitarios no asistenciales
El sindicato Uscal critica el trato discriminatorio
que padecen 300 trabajadores leoneses.
15/09/2017
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/primera-jornada-huelga-convocada-sanitarios-noasistenciales_1188129.html
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La Unión Sindical de Castilla y León (Uscal) denunció ayer la discriminación que
sufren los trabajadores de la sanidad en la Comunidad en función de que
desempeñen labores asistenciales o de salud pública.
En rueda de prensa en León, el secretario general de Uscal, Manuel Martínez,
recordó que el sindicato ha convocado cinco jornadas de huelga, una de ellas
celebrada ayer en la sección de Epidemiología del Servicio Territorial de León, para
denunciar esta situación.
Asimismo, en León también se ha convocado huelga en los mataderos de Toreno,
Cárnicas Quintanilla del Molar y Neal de Sahelices de Sabero para el próximo lunes,
25 de septiembre.
Martínez explicó que el objetivo es evidenciar la incapacidad de la Junta de Castilla y
León para resolver los problemas originados por el trato discriminatorio entre sus
trabajadores sanitarios.
Este sindicato reclama 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, en León se encuentran afectadas 300 personas, de los que unos 200 son
veterinarios.
Además también exige a la Junta el cumplimiento de la Ley de Función Pública de
Castilla y León, especialmente en lo referente a su artículo 34 que reconoce las
escalas sanitarias como funcionarios de la administración, así como el desarrollo
reglamentario de dichas escalas. Igualmente, reclama estabilidad de todo el colectivo
sanitario no asistencial interino y acceso mediante concurso oposición.
Denuncia que los agravios entre sanitarios de instituciones sanitarias y los de salud
pública cada día «son más evidentes».
«El paroxismo llega cuando a los primeros les van a reconocer sus servicios prestados
en un proceso que afecta a más de 250.000 plazas cubiertas por interinos en todo el
territorio español, mientras a los de salud pública los menosprecian y pretenden que
se sometan a un proceso de oposición libre para acceder a la estabilidad laboral en
plazas que llevan desempeñando entre 15 y 20 años», explicó el secretario general
de Uscal durante su intervención ante los medios.
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LEÓN, 14 Sep. (EUROPA PRESS) - La Unión Sindical de Castilla y León ha convocado
cinco jornadas de huelga y actos de protesta para "evidenciar la incapacidad de la
Junta de Castilla y León para resolver los problemas originados por el trato
discriminatorio entre sus trabajadores sanitarios".
La huelga ha arrancado en el día de hoy en la Sección de Epidemiología del Servicio
Territorial de León. Asimismo, también se ha convocado huelga en los mataderos
leoneses de Toreno, Cárnicas Quintanilla del Molar y Neal de Sahelices de Sabero para
el próximo lunes, 25 de septiembre. Según han señalado desde USCAL, las jornadas de
huelga y manifestaciones se convocan para reivindicar "un trato de igualdad entre
todos los sanitarios de Castilla y León, USCAL con independencia de su adscripción a
labores asistenciales o de salud pública", en el que se contemple el cumplimiento de la
ley de función pública de Castilla y León, "especialmente en lo referente a las escalas
sanitarias como funcionarios de administración sanitaria así como el desarrollo
reglamentario de dichas escalas".
El sindicato también reclama la estabilidad de todo el equipo sanitario no asistencial
interino y el acceso mediante concurso, la adecuación de las plantillas USCAL convoca
cinco jornadas de huelga ante "el trato discriminatorio" de la Junta a los trabajadores
sanitarios a las necesidades laborales y la sustitución de las ausencias de los titulares y,
finalmente, un modelo retributivo propio de la administración sanitaria que conlleve el
reconocimiento de la carrera profesional sanitaria, la homologación de niveles y
complementos, un catálogo de puestos tipo propio de la administración sanitaria y el
reconocimiento de las labores de docencia.
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POR UNA SALUD PÚBLICA NO DISCRIMINADA

