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UPL apoya el encierro de los sanitarios no asistenciales
22/09/2017
A.D.M. | Redacción

El procurador de la UPL, Luis Mariano Santos, mostró ayer su apoyo al personal sanitario no asistencial de la
Junta de Castilla y León, que protagoniza un encierro en la delegación territorial en la provincia, así como en
otros centros de la Comunidad autónoma de otras provincial.
La Unión Sindical de Castilla y León (Uscal) exige para los sanitarios no asistenciales, en su mayor parte
veterinarios, el mismo trato que recibe el personal de Sacyl. Su secretario general, Manuel Martínez, señaló
ayer la intención del sindicato de mantener los encierros hasta que se dé una solución.
Por su parte, Santos apeló a la «unidad de toda la oposición» para lograr una salida a una situación «que ha
generado la Junta». En su opinión, los interinos han llegado «a una edad complicada para ir al mercado de
trabajo sin que se les dé la opción de consolidar su puesto».

http://www.leonoticias.com/castillayleon/psoe-reclama-junta-20170923111000-nt.html

El PSOE reclama a la Junta negociación con los sanitarios encerrados

José Antonio Diez con un grupo de sanitarios.

Diez destaca la «pésima gestión» de las consejerías en los conflictos laborales | El portavoz
socialista respalda a los interinos en la protesta y exige «una solución ya»
LEONOTICIAS León Sábado, 23 septiembre 2017, 11:33

El portavoz del Grupo Municipal Socialista y Secretario General de la Agrupación del PSOE de León, José
Antonio Diez, reclama a la Junta de Castilla y León una «negociación inmediata» con los sanitarios no
asistenciales que, desde el pasado día 20, protagonizan una protesta en la sede de la delegación en León
organizada por la Unión Sindical de Castilla y León (Uscal).
«Es obvio que la situación de estos trabajadores exige una actuación urgente de la Junta de Castilla y León
porque todos los problemas están generados por la pésima gestión en Recursos Humanos de las distintas
consejerías. No es de recibo que se paralicen durante años los procesos de consolidación del empleo,
manteniendo una interinidad que no beneficia a nadie, y luego se obvien los derechos de estos trabajadores
vinculados a la administración autonómica», precisó Diez.
El portavoz socialista, que se reunió con los sanitarios no asistenciales de León, indicó que la Junta debe
negociar ya una salida consensuada para estos profesionales que, en algunos casos, superan los veinte años
de trabajo ininterrumpido la administración autonómica.
«Al Partido Popular le ha venido muy bien, durante muchos años, la inestabilidad laboral de estos
trabajadores y de las plantillas de la administración pública. Ahora es necesario una negociación ya que
complete derechos por estos trabajadores y que permita una ampliación y consolidación de las plantillas para
prestar, lo que es imprescindible, una atención pública impecable», agrega Diez.

Los sanitarios no asistenciales exigen el mismo trato en la consolidación de sus puestos de trabajo que el
personal sanitario adscrito al Sacyl y reivindican su papel determinante en la vigilancia de la sanidad animal, el
control alimentario o la gestión de la salubridad pública, un papel indiscutible que la administración
autonómica ha de tener en cuenta.

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/los-veterinarios-exigen-trato-personal-sacyl_1189530.html
LEÓN ■ REIVINDICACIONES PROFESIONALES

Los veterinarios exigen el trato del
personal de Sacyl

Miembros y simpatizantes de la Unión Sindical de Castilla y León (Uscal) se encerraron ayer en la delegación
territorial de la Junta en León, así como en la Consejería de Presidencia, en Valladolid, y en centros de la
Administración autonómica de Burgos y Zamora, para reclamar las mismas condiciones laborales que se otorga
al personal de Sacyl para quienes realizan labores de sanidad pública en la Administración autonómica fuera de
las labores asistenciales, como veterinarios —en su mayor parte— farmacéuticos, médicos y enfermeros—.
Según explicó ayer el secretario general de Uscal, Manuel Martínez, en la Mesa de Negociación del Empleado
Público celebrada el martes se comprobó la oferta de empleo público «contempla 30 plazas de veterinario y 10
de farmacéutico, que ha encendido los ánimos de Uscal, ya que la Junta ha incluido a los funcionarios de Sacyl
en el Proceso de Estabilidad en el Empleo, impulsado por el Gobierno central, «en el que a Castilla y León le
corresponden 2.900, que va a cubrir en un 50% este año y la otra mitad en los dos ejercicios siguientes», apuntó
Martínez que señaló que Uscal «no está de acuerdo con que discriminen con respecto a estos funcionarios».
400 plazas libres
Martínez aseguró que «existen 400 plazas de veterinarios, farmacéuticos, médicos y enfermeros que no están
dentro de Sacyl y no las quieren ofertar como el resto o, al menos, no en las mismas condiciones, mediante
concurso-oposición, sino por oposición libre, que no valora el tiempo de servicio de un interino». Tampoco son
los mismos «los complementos retributivos de Sacyl y otros funcionarios en labores de sanidad pública».
Además, Martínez apuntó que los veterinarios «nos vamos a negar a realizar labores de docencia, que
realizamos desde hace dos años» y exigen un reconocimiento de estos funcionarios como profesionales de la
sanidad pública.
«Las discrepancias son absolutas con las consejerías de Presidencia, Agricultura y Ganadería y Sanidad»,
apuntó el secretario de Uscal, sindicato que anunció la semana pasada que adoptaría medidas ante la situación.
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2017/09/20/sanitarios-junta-encierran-delegacionterritorial/1032898.html

Sanitarios de la Junta se encierran en la Delegación
Territorial
Los delegados del sindicato Uscal representan a farmacéuticos, médicos, veterinarios y enfermeros
interinos
carlos gil 20.09.2017 | 17:51

Delegados sindicales de Uscal (Unión de Sanitarios Locales de Castilla y León) han iniciado esta tarde un
encierro en el vestíbulo de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora dentro de la campaña de
movilizaciones del colectivo que comenzó ayer con una acción similar en la Consejería de Presidencia.Los
encerrados pertenecen a los colectivos veterinarios, farmacéuticos, médicos y enfermeras, principalmente
interinos, no integrados en Sacyl.
Los concentrados reclaman a la Junta que respete su condición de personal sanitario, con igualdad de trato con
respecto a los empleados de Sacyl. La tabla reivindicativa empieza precisamente por este punto: "No somos
Administración Especial. Somos Administración Sanitaria y así lo dice nuestro grupo: "Cuerpo Facultativo,
Escala Sanitaria".
Los encerrados piden trato de igualdad con otros sanitarios "porque la Junta menosprecia a unos trabajadores
con la misma responsabilidad que los asistenciales, la salud pública". Reclaman asimismo el concurso
oposición como forma de acceso, como ocurre con el resto de profesionales sanitarios y recuerdan que los
interinos y sustitutos " no entran a dedo, sino en base a órdenes publicadas en el Bocyl donde priman la
igualdad de oportunidades, el expediente académico y la experiencia profesional. Solo ha habido cuatro
procesos selectivos en los últimos 30 años".
Otros puntos de la tabla reivindicativa incluye el modelo retributivo, homologación de niveles y
complementos, dependencia de la Consejería de Sanidad o el reconocimiento del carácter sanitario en la
catalogación de puestos tipo.
http://www.leonoticias.com/leon/veterinarios-encierran-ninguneen-20170920145419-nt.html

Los veterinarios se encierran para que no les
«ninguneen» y lograr los mismos derechos que los
sanitarios

Un grupo de veterinarios pertenecientes al sindicato Uscal protagoniza un encierro en la Delegación de
la Junta en León que se prolongará hasta que la administración autonómica se muestre predispuesta a
negociar «la igualdad de derechos con los sanitarios»
DANI GONZÁLEZ Miércoles, 20 septiembre 2017, 21:35

Desde la mañana de este miércoles, un grupo de veterinarios pertenecientes al sindicato Uscal protagoniza un
encierro en la Delegación de la Junta en León como forma de presión para que la Junta negocie mejoras
sindicales y una mejor oferta pública de empleo para el gremio.
«Estamos encerrados en apoyo a nuestros compañeros que se han encerrado en la Viceconsejería de Función
Pública donde ayer se trataba la oferta pública de empleo. Se niegan a negociar con nosotros y ellos iniciaron
esta protesta en la tarde de ayer, nosotros esta mañana, para que negocien con los sindicatos», afirma Gloria
Álvarez, delegada sindicar de Uscal.
Explican que su oferta pública contempla la publicación de 30 plazas de veterinarios, pero cambian «el acceso
a función pública». «Pedimos tener los mismos derechos que los sanitarios del Sacyl, que podamos entrar por
concurso u oposición. Pertenecemos al cuerpo superior de escala sanitaria, y nos ningunean.
Reivindicamos lo mismo que tienen el resto de sanitarios», señala Álvarez.
«Cuando negocien, saldremos de aquí»
En ese impás están, ya que, pese a su insistencia para exigir a la Junta «igualdad y negociar», se encuentran con
la negativa de la administración autonómica. «No hay diálogo, pero estaremos aquí hasta que la Junta se
ponga a negociar», advierten.

Esta protesta no eximirá de seguir con su calendario de huelgas. «Termina el próximo lunes la última huelga
convocada en los mataderos de Quintanillas, Toreno y Neal», asegura Álvarez que recuerda que «hay que
seguir, no podemos permitir que nos ninguneen».
Igualdad con los sanitarios y que la Junta muestre su predisposición a neogciar. Esta es la petición de los
veterinarios que seguirán encerrados en la Delegación de la Junta hasta que esta situación se dé.
http://www.20minutos.es/noticia/3140218/0/desalojados-pacificamente-miembros-uscal-encerrados-burgospero-volveran-manana-delegacion-territorial/
Desalojados pacíficamente los miembros de Uscal encerrados en Burgos, pero volverán mañana a la
Delegación Territorial La Policía Nacional ha desalojado este miércoles a los 15 sindicalistas de Uscal que
estaban encerrados desde ayer en la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos,
aunque tienen intención de volver al edificio este jueves para repetir la protesta.
Mientras tanto, otro grupo de miembros del sindicato Uscal continúa el encierro que iniciaron también este
martes en la Consejería de Presidencia de la Junta, en Valladolid, para reclamar la equiparación de sanitarios
asistenciales con los de Sacyl y como protesta por los despidos que supondrá la convocatoria pública de empleo
que saldrá en las próximas semanas. Según ha explicado el representante sindical Javier Arcos, uno de los
encerrados en Burgos, el secretario territorial había informado de que antes de las 19.00 horas debían desalojar
el inmueble, de modo que una dotación de la Policía Nacional se ha desplazado a la Subdelegación con la orden
de desalojo y los sindicalistas han accedido a salir del edificio de la Glorieta de Bilbao de forma pacífica. Como
ha explicado Arcos, han realizado una asamblea ante las puertas de la Delegación y han decidido que este
jueves volverán a entrar al edificio, "sacar las pancartas y esperar" a que les vuelvan a desalojar, ya que ha
explicado que en la Delegación sólo tienen contratada la vigilancia de seguridad hasta las 19.00 horas, de modo
que tienen que cerrar a esa hora el edificio.
No obstante, prevén repetir la acción hasta que los encerrados en Valladolid logren ser recibidos para negociar,
antes de la publicación de los decretos de oferta pública de empleo, algo que prevé que suceda el próximo
jueves. Mientras tanto, las personas concentradas en la sede de la Presidencia continúan en el lugar, que tiene
vigilancia las 24 horas, y este miércoles han recibido la visita de la viceconsejera de Función Pública, como ha
explicado el presidente de USCAL, Juan Carlos Alonso. "En cuestión de trato humano bien, pero lo que nos
preocupa es el laboral, que más de 40 personas con 15 años trabajados se tengan que ir al paro con la
convocatoria de oferta de empleo público", ha lamentado.

http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-desalojados-pacificamente-miembros-uscal-encerradosburgos-volveran-manana-delegacion-territorial-20170920193755.html
Desalojados pacíficamente los miembros de Uscal encerrados en Burgos, pero volverán mañana a la
Delegación Territorial
La Policía Nacional ha desalojado este miércoles a los 15 sindicalistas de Uscal que estaban encerrados desde
ayer en la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, aunque tienen intención
de volver al edificio este jueves para repetir la protesta. Veterinarios de León se encierran en la delegación de la
Junta en apoyo a los encerrados de USCAL en Valladolid Articulo Relacionado Veterinarios de León se
encierran en la delegación de la Junta en apoyo a ...

Mientras tanto, otro grupo de miembros del sindicato Uscal continúa el encierro que iniciaron también este
martes en la Consejería de Presidencia de la Junta, en Valladolid, para reclamar la equiparación de sanitarios
asistenciales con los de Sacyl y como protesta por los despidos que supondrá la convocatoria pública de empleo
que saldrá en las próximas semanas.
Según ha explicado el representante sindical Javier Arcos, uno de los encerrados en Burgos, el secretario

territorial había informado de que antes de las 19.00 horas debían desalojar el inmueble, de modo que una
dotación de la Policía Nacional se ha desplazado a la Subdelegación con la orden de desalojo y los sindicalistas
han accedido a salir del edificio de la Glorieta de Bilbao de forma pacífica.
Como ha explicado Arcos, han realizado una asamblea ante las puertas de la Delegación y han decidido que
este jueves volverán a entrar al edificio, "sacar las pancartas y esperar" a que les vuelvan a desalojar, ya que ha
explicado que en la Delegación sólo tienen contratada la vigilancia de seguridad hasta las 19.00 horas, de modo
que tienen que cerrar a esa hora el edificio. Desalojados pacíficamente los miembros de Uscal encerrados en
Burgos, pero volverán mañana a la Delegación Territorial
No obstante, prevén repetir la acción hasta que los encerrados en Valladolid logren ser recibidos para negociar,
antes de la publicación de los decretos de oferta pública de empleo, algo que prevé que suceda el próximo
jueves.
Desalojados pacíficamente los miembros de Uscal encerrados en Burgos, pero volverán mañana a la
Delegación Territorial
Mientras tanto, las personas concentradas en la sede de la Presidencia continúan en el lugar, que tiene vigilancia
las 24 horas, y este miércoles han recibido la visita de la viceconsejera de Función Pública, como ha explicado
el presidente de USCAL, Juan Carlos Alonso.
Desalojados pacíficamente los miembros de Uscal encerrados en Burgos, pero volverán mañana a la
Delegación Territorial
"En cuestión de trato humano bien, pero lo que nos preocupa es el laboral, que más de 40 personas con 15 años
trabajados se tengan que ir al paro con la convocatoria de oferta de empleo público", ha lamentado.

http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20170919/delegados-uscal-encierran-valladolid-3690231.html
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Delegados USCAL se encierran en Valladolid para
reclamar mismo trato laboral
Delegados de la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) han iniciado esta tarde en Valladolid un encierro
indefinido para pedir a la administración autonómica que aplique a los sanitarios de salud pública) el mismo
trato laboral que gozan los asistenciales (Sacyl).
Esta medida de presión, después de dos semanas de huelgas y movilizaciones, ha sido adoptada esta tarde y
tiene como escenario la sede en Valladolid de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto,
adscrita a la Consejería de la Presidencia.
En este lugar se celebra la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, cuyo orden del día incluye
la Oferta de Empleo Público 2017 y que, de desarrollarse como está prevista, implicaría la sustitución de
cuarenta sanitarios no asistenciales, han informado fuentes de USCAL.
Entre otras reivindicaciones, USCAL exige el cumplimiento de a Ley de Función Pública de Castilla y León, un
trato de igualdad con los sanitarios asistenciales, el acceso por concurso oposición, el catálogo de puestos tipo
sanitario y la creación de una mesa específica para los sanitarios de la Gerencia de Servicios Sociales.
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/delegados/uscal/encierran/presidencia/exigir/mismo/trato/labo
ral/sanitarios/asistenciales/preventivos/405100

Los delegados de USCAL se encierran en
Presidencia para exigir el mismo trato laboral entre
sanitarios asistenciales y preventivos
ICAL - Los cuatro delegados de la Unión Sindical de Castilla y León (Uscal) que se sientan en la Mesa General
de Negociación de los Empleados Públicos, que se celebró esta tarde, decidieron iniciar un encierro ''''sine die''''
en la sede de la Consejería de la Presidencia para exigir a la Junta que otorgue el mismo trato laboral a todos
sus sanitarios, ya sean asistenciales o ejerzan funciones de salud pública y carácter preventivo.
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2613362
Delegados de la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) han iniciado esta tarde en Valladolid un encierro
indefinido para pedir a la administración autonómica que aplique a los sanitarios de salud pública) el mismo
trato laboral que gozan los asistenciales (Sacyl).
Esta medida de presión, después de dos semanas de huelgas y movilizaciones, ha sido adoptada esta tarde y
tiene como escenario la sede en Valladolid de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto,
adscrita a la Consejería de la Presidencia.
En este lugar se celebra la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, cuyo orden del día incluye
la Oferta de Empleo Público 2017 y que, de desarrollarse como está prevista, implicaría la sustitución de
cuarenta sanitarios no asistenciales, han informado fuentes de USCAL.
Entre otras reivindicaciones, USCAL exige el cumplimiento de a Ley de Función Pública de Castilla y León, un
trato de igualdad con los sanitarios asistenciales, el acceso por concurso oposición, el catálogo de puestos tipo
sanitario y la creación de una mesa específica para los sanitarios de la Gerencia de Servicios Sociales.
https://www.noticiascyl.com/zamora/2017/09/20/sanitarios-de-la-junta-se-encierran-y-ocupan-la-delegacionterritorial/

Sanitarios de la Junta se encierran y ocupan la
Delegación Territorial
Los sanitarios de Uscal, formado por médicos, veterinarios, farmacéuticos y enfermeros no asistenciales,
ocuparán todas las delegaciones de la comunidad
Delegados sindicales de Uscal (Unión de Sanitarios Locales de Castilla y León) han comenzado esta tarde un
encierro en el vestíbulo de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora continuando con las movilizaciones
que este colectivo empezó ayer en Valladolid “tomando” la Consejería de Presidencia y que realizará en todas
las delegaciones territoriales de Castilla y León “para ocuparlas y que se nos vea”. Las personas encerradas
pertenecen a este colectivo de Uscal, en el que se engloba a médicos, veterinarios, farmacéuticos y enfermeros
no asistenciales, es decir no integrados en Sacyl y principalmente interinos.
De este modo, los encerrados reclaman a la Junta de Castilla y León, una “tabla de reivindicaciones” para exigir
igualdad de trato con el “otro gran colectivo sanitario público”, Sacyl. En este sentido, las reivindicaciones
comienzan con esta, con el cumplimiento de la Ley de Función Pública de Castilla y León, haciendo referencia
al Artículo 34 explicando que “no somos Administración Especial. Somos Administración Sanitaria y así lo
dice nuestro grupo: ‘Cuerpo Facultativo, Escala Sanitaria'”. Continuando con las reivindicaciones le sigue una
“fundamental para nosotros”, trato de igualdad con otros sanitarios porque “la Junta menosprecia a unos
trabajadores con la misma responsabilidad que los asistenciales, la salud pública”.

Asimismo, también reclaman el acceso por concurso oposición y manifiestan que “nuestros interinos y
sustitutos no entran a dedo, sino en base a Ordenes publicadas en el Bocyl donde priman la igualdad de
oportunidades, el expediente académico y la experiencia profesional”. Además, reivindican otros puntos como
el modelo retributivo propio de la Administración Sanitaria, la homologación de niveles y complementos,
“porque somos los cuerpos superiores de la Administración peor pagados” y la dependencia de la Consejería de
Sanidad, ya que “la Junta quiere eliminar la Salud Pública basada en el consumidor para implantar un modelo
basado en los intereses empresariales y, por último, reivindican la catalogación de puesto tipo.

http://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/847696/encierro-sanitarios-no-asistenciales-juntadelegacion-territorial

Encierro de sanitarios no asistenciales de la Junta en
la Delegación Territorial
Los cuerpos y escalas sanitarias no asistenciales están compuestos por los veterinarios, farmacéuticos, médicos
y enfermeros que ejercen labores de Prevención y Salud Publica, repartidos entre las Consejerías de Sanidad,
Agricultura y Ganadería y Medio Ambiente. Hace pocas fechas se concentraban para protestar por sus derechos
a las puertas de Sanidad (como muestra la imagen), y este miércoles comenzaban un encierro en la Delegación
Territorial de la Junta en Zamora.
Su principal cometido es asegurar las sanidades de los alimentos, bebidas y locales de uso público; controlando
todos los aspectos de la cadena alimentaria como marca la legislación europea “del campo al plato”. Su labor
no es tan visible como la de los sanitarios del SACYL pero están detrás de cada alimento y bebida que el
consumidor se lleva a la boca, asegurando que lleguen con todas las garantías sanitarias.

“Pero todo esto que es de un indudable carácter sanitario, es ninguneado por la Viceconsejería de Función
Pública y por la Consejería de Agricultura, 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”, explican desde el colectivo.
http://www.20minutos.es/noticia/3139598/0/veterinarios-leon-se-encierran-delegacion-junta-apoyo-encerradosuscal-valladolid/
Veterinarios de León se encierran en la delegación de la Junta en apoyo a los encerrados de USCAL en
Valladolid Varios veterinarios leoneses se han encerrado en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en la capital leonesa para mostrar su apoyo a los delegados sindicales de USCAL que permanecen
encerrados desde ayer en la Consejería de Presidencia, tras la mesa general de negociación en cuyo orden del
día se incluía la Oferta de Empleo Público de 2017 y que de desarrollarse como está prevista, "supondría la
sustitución de 40 sanitarios con mucha experiencia, por no valorarse la misma".
Los veterinarios leoneses han exigido el cumplimiento de la ley de la Función Pública de Castilla y León, un
trato de igualdad respecto a otros sanitarios, acceso por oposición las plazas públicas, un modelo retributivo
propio de la administración sanitaria, la homologación de niveles y complementos en la carrera profesional, un
catálogo de puestos tipo sanitario, el reconocimiento de las labores de docencia y especialidades en ciencias de
la salud. Además, según han anunciado, el encierro se mantendrá hasta que la Junta de Castilla y León "otorgue
el mismo trato a todos los sanitarios".
http://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20170920/431426006519/veterinarios-de-leon-se-encierran-en-ladelegacion-de-la-junta-en-apoyo-a-los-encerrados-de-uscal-en-valladolid.html

Veterinarios de León se encierran en la delegación
de la Junta en apoyo a los encerrados de USCAL en
Valladolid
Varios veterinarios leoneses se han encerrado en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la
capital leonesa para mostrar su apoyo a los delegados sindicales de USCAL que permanecen encerrados desde
ayer en la Consejería de Presidencia, tras la mesa general de negociación en cuyo orden del día se incluía la
Oferta de Empleo Público de 2017 y que de desarrollarse como está prevista, "supondría la sustitución de 40
sanitarios con mucha experiencia, por no valorarse la misma".
LEÓN, 20 (EUROPA PRESS)
Varios veterinarios leoneses se han encerrado en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la
capital leonesa para mostrar su apoyo a los delegados sindicales de USCAL que permanecen encerrados desde
ayer en la Consejería de Presidencia, tras la mesa general de negociación en cuyo orden del día se incluía la
Oferta de Empleo Público de 2017 y que de desarrollarse como está prevista, "supondría la sustitución de 40
sanitarios con mucha experiencia, por no valorarse la misma".
Los veterinarios leoneses han exigido el cumplimiento de la ley de la Función Pública de Castilla y León, un
trato de igualdad respecto a otros sanitarios, acceso por oposición las plazas públicas, un modelo retributivo
propio de la administración sanitaria, la homologación de niveles y complementos en la carrera profesional, un
catálogo de puestos tipo sanitario, el reconocimiento de las labores de docencia y especialidades en ciencias de
la salud.
Además, según han anunciado, el encierro se mantendrá hasta que la Junta de Castilla y León "otorgue el
mismo trato a todos los sanitarios".

http://www.lainformacion.com/politica/gobierno/empleos-publicos/Veterinarios-Leon-Junta-USCALValladolid_0_1064894342.html

Veterinarios de León se encierran en la delegación
de la Junta en apoyo a los encerrados de USCAL en
Valladolid
http://www.lavanguardia.com/politica/20170919/431412298762/delegados-uscal-se-encierran-en-valladolid-parareclamar-mismo-trato-laboral.html

CYL-EMPLEO SANIDAD

Delegados USCAL se encierran en Valladolid para
reclamar mismo trato laboral
Valladolid, 19 sep (EFE).- Cuatro delegados de la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) han iniciado
esta tarde en Valladolid un encierro indefinido para pedir a la administración autonómica que aplique a los
sanitarios de salud pública) el mismo trato laboral que gozan los asistenciales (Sacyl).
Esta medida de presión, después de dos semanas de huelgas y movilizaciones, ha sido adoptada esta tarde y
tiene como escenario la sede en Valladolid de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto,
adscrita a la Consejería de la Presidencia.
En este lugar se celebra la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, cuyo orden del día incluye
la Oferta de Empleo Público 2017 y que, de desarrollarse como está prevista, implicaría la sustitución de
cuarenta sanitarios no asistenciales, han informado fuentes de USCAL.
Entre otras reivindicaciones, USCAL exige el cumplimiento de a Ley de Función Pública de Castilla y León, un
trato de igualdad con los sanitarios asistenciales, el acceso por concurso oposición, el catálogo de puestos tipo
sanitario y la creación de una mesa específica para los sanitarios de la Gerencia de Servicios Sociales. EFE
http://elperiodicodecastillayleon.com/noticia/2017-09-19-delegados-uscal-se-encierran-sede-presidencia-junta-9898

Delegados de Uscal se encierran en la sede de la
Presidencia de la Junta
Exigen la equiparación de sanitarios asistenciales con los del Sacyl
Los delegados sindicales de Uscal se han encerrado en la sede de la Consejería de la Presidencia de la Junta de
Castilla y León para exigir la equiparación entre los sanitarios asistenciales de la Administración y los
adscritos al sistema de salud pública.
Según ha informado Uscal a través de un comunicado remitido a Europa Press, el encierro se ha
protagonizado al término de la Mesa General de Negociación en la que, entre otros asuntos, se trataba la
Oferta de Empleo Público de 2017, que supondría "la sustitución de 40 sanitarios con mucha experiencia, por
no valorarse la misma".

Tras varias jornadas de movilizaciones y huelgas, los representantes sindicales de USCAL han decidido
encerrarse en la sede de la Consejería de la Presidencia para "exigir" la igualdad entre los sanitarios
asistenciales y los de salud pública.
Entre sus peticiones están "el cumplimiento de la Ley de Función Pública de Castilla y León", un "trato de
igualdad" con otros sanitarios, el acceso por concurso oposición o modelo retributivo propio de la
Administración sanitaria, la homologación de niveles y complementos, un catálogo de puestos tipo sanitario, el
reconocimiento de las labores de docencia, las especialidades en ciencias de la salud y la creación de una mesa
de negociación específica para los sanitarios de la gerencia de servicios sociales.
http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/sindicatos/Desalojados-Uscal-Burgos-DelegacionTerritorial_0_1064895284.html

Desalojados pacíficamente los miembros de Uscal
encerrados en Burgos, pero volverán mañana a la
Delegación Territorial
http://www.gentedigital.es/leon/noticia/2229668/veterinarios-de-leon-se-encierran-en-la-delegacion-de-la-junta-enapoyo-a-los-encerrados-de-uscal-en-valladolid/

Veterinarios de León se encierran en la delegación de la Junta en
apoyo a los encerrados de USCAL en Valladolid
Varios veterinarios leoneses se han encerrado en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la
capital leonesa para mostrar su apoyo a los delegados sindicales de USCAL que permanecen encerrados desde
ayer en la Consejería de Presidencia, tras la mesa general de negociación en cuyo orden del día se incluía la
Oferta de Empleo Público de 2017 y que de desarrollarse como está prevista, "supondría la sustitución de 40
sanitarios con mucha experiencia, por no valorarse la misma".
Varios veterinarios leoneses se han encerrado en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la capital
leonesa para mostrar su apoyo a los delegados sindicales de USCAL que permanecen encerrados desde ayer en la
Consejería de Presidencia, tras la mesa general de negociación en cuyo orden del día se incluía la Oferta de Empleo
Público de 2017 y que de desarrollarse como está prevista, "supondría la sustitución de 40 sanitarios con mucha
experiencia, por no valorarse la misma".
Los veterinarios leoneses han exigido el cumplimiento de la ley de la Función Pública de Castilla y León, un trato de
igualdad respecto a otros sanitarios, acceso por oposición las plazas públicas, un modelo retributivo propio de la
administración sanitaria, la homologación de niveles y complementos en la carrera profesional, un catálogo de puestos
tipo sanitario, el reconocimiento de las labores de docencia y especialidades en ciencias de la salud.
Además, según han anunciado, el encierro se mantendrá hasta que la Junta de Castilla y León "otorgue el mismo trato a
todos los sanitarios"

http://www.lavanguardia.com/politica/20170921/431447372581/uscal-busca-apoyo-en-los-gruposparlamentarios-mientras-mantiene-encierros.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2615154
CYL-SALUD PÚBLICA

USCAL busca apoyo en los grupos parlamentarios
mientras mantiene encierros
Valladolid, 21 sep (EFE).- El sindicato USCAL, que representa a cerca de 2.000 sanitarios dedicados
fundamentalmente a los controles de salud pública en la cadena de alimentación, ha comenzado a buscar
apoyos a sus reivindicaciones laborales en el ámbito parlamentario, mientras mantiene los encierros en sedes de
la Junta.
Protestan por la situación en la que queda este colectivo con la aprobación del nuevo catálogo de puestos de
trabajo de la Administración autonómica y que, en la práctica, perjudicará directamente a unos 400 empleados
públicos que llevan con sus funciones entre 15 y 20 años y que ahora verán cómo sus plazas serán convocadas
en una oposición libre, ha explicado a los periodistas el presidente de USCAL de Castilla y León, Juan Carlos
Alonso.
El dirigente sindical ha confiado en que el diálogo con la Junta sirva para desconvocar las protestas que
mantienen desde hace meses y que han acentuado en los últimos días con encierros en sedes del Ejecutivo, en el
caso de Alonso junto a otros tres compañeros en la Consejería de la Presidencia.
Alonso ha lamentado la "desidia" del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, por desentenderse de estos
trabajadores de perfil sanitario que, si bien no forman parte del personal de Sacyl, desempeñan funciones
vinculadas, entre otras la vacunación de las personas que pretenden viajar al extranjero, el control de la
potabilidad del agua y el análisis de la carne que se procesa en las factorías de la Comunidad.
Preguntada por esta situación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz de la Junta,
Milagros Marcos, ha recordado que el resto de sindicatos que participaron en la negociación para aprobar el
catálogo de puestos de trabajo aceptó las condiciones y que USCAL no lo hizo.
"Lo que parece razonable es que todos los empleados públicos de la Junta tengan la misma vía de acceso a la
función pública", ha resumido Marcos. EFE
http://www.diariodevalladolid.es/noticias/castillayleon/union-sindical-castilla-leon-anuncia-intensificarasus-protestas-situacion-sanitarios-no-asistenciales_98452.html
La Unión Sindical de Castilla y León anuncia que intensificará sus protestas por la situación de los
sanitarios no asistenciales.
La Unión Sindical de Castilla y León (Uscal) anunció hoy que intensificaran las medidas de presión para que la
Junta acepte sus reivindicaciones y para que acabe una situación de “discriminación” que afecta a más de 2.000
sanitarios no asistenciales.
En una rueda de prensa ofrecida hoy, Uscal denuncia que no se valore la experiencia profesional ni el acceso a
la función pública ni en el desarrollo profesional (carrera profesional). También critica la reciente aprobación
del catálogo de puestos tipo y la discriminación retributiva que sufren en niveles, complementos, horas de
guardia, servicios especiales o jornadas extraordinarias.
Además, desde Uscal se destaca que el encierro de sus delegados sindicales en la propia Consejería de
Presidencia iniciado el pasado martes, 19 de septiembre, ya se ha extendido a las delegaciones territoriales de
León, Burgos y Zamora, entre otras provincias.

http://elespejodeleon.com/noticia/2017-09-20-veterinarios-leon-se-encierran-delegacion-junta-apoyoencerrados-uscal-valladolid-1496

Veterinarios de León se encierran en la Junta en apoyo a los encerrados de
USCAL en Valladolid
Los profesionales exigen el cumplimiento de la ley de la Función Pública y un trato de igualdad respecto a
otros sanitarios

Varios veterinarios leoneses se han encerrado en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
la capital leonesa para mostrar su apoyo a los delegados sindicales de USCAL que permanecen encerrados
desde ayer en la Consejería de Presidencia, tras la mesa general de negociación en cuyo orden del día se incluía
la Oferta de Empleo Público de 2017 y que de desarrollarse como está prevista, "supondría la sustitución de 40
sanitarios con mucha experiencia, por no valorarse la misma".
Los veterinarios leoneses han exigido el cumplimiento de la ley de la Función Pública de Castilla y León, un
trato de igualdad respecto a otros sanitarios, acceso por oposición las plazas públicas, un modelo retributivo
propio de la administración sanitaria, la homologación de niveles y complementos en la carrera profesional, un
catálogo de puestos tipo sanitario, el reconocimiento de las labores de docencia y especialidades en ciencias de
la salud.
Además, según han anunciado, el encierro se mantendrá hasta que la Junta de Castilla y León "otorgue el
mismo trato a todos los sanitarios".
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2017/09/21/sanitarios-interinos-comienzan-encierroindefinido/1032958.html
Sanitarios interinos comienzan un encierro indefinido en la Delegación de la Junta
"Estaremos aquí hasta que la Administración quiera", manifiestan los movilizados por razones laborales

"Estaremos aquí hasta que la Junta quiera". Eran las palabras de Juan Manuel Rodríguez Huidobro, secretario
de Siveza y representante de los interinos poco después del comienzo del encierro convocado por Uscal para
dar visibilidad a las reivindicaciones de un amplio colectivo sanitario que se encerraba ayer tarde en el
vestíbulo de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora, en una acción coordinada en todas las provincias
de la región.
El encierro forma parte de la campaña de movilizaciones del colectivo que había comenzado el día anterior con
una acción similar en la Consejería de Presidencia. Los encerrados pertenecen a los colectivos veterinarios,
farmacéuticos, médicos y enfermeras, principalmente interinos, no integrados en Sacyl. Y reclaman a la Junta
que respete su condición de personal sanitario, con igualdad de trato con respecto a los empleados de Sacyl. La
tabla reivindicativa empieza precisamente por este punto: "No somos Administración Especial. Somos
Administración Sanitaria y así lo dice nuestro grupo: Cuerpo Facultativo, Escala Sanitaria".

http://www.20minutos.es/noticia/3140875/0/uscal-amenaza-con-incrementar-movilizaciones-hasta-quese-equipare-sanitarios-asistenciales-con-sacyl/
Uscal amenaza con incrementar las movilizaciones hasta que se equipare a los sanitarios asistenciales con
los de Sacyl.
La Unión Sindical de Castilla y León (Uscal) ha amenazado con incrementar las movilizaciones ya iniciadas
hasta que la Junta equipare los derechos laborales de los sanitarios asistenciales de la Administración regional
con los que pertenecen a la plantilla de Sacyl.

http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/union/sindical/castilla/leon/anuncia/intensificara/protestas/situ
acion/sanitarios/asistenciales/405271
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La Unión Sindical de Castilla y León anuncia que intensificará sus protestas por la situación de los sanitarios no
asistenciales. ICAL La Unión Sindical de Castilla y León (Uscal) anunció hoy que intensificaran las medidas de presión para que la
Junta acepte sus reivindicaciones y para que acabe una situación de “discriminación” que afecta a más de 2.000
sanitarios no asistenciales.

http://elperiodicodecastillayleon.com/noticia/2017-09-20-desalojo-pacifico-sindicalistas-uscal-burgos-9914
Desalojo pacífico de los sindicalistas de Uscal en Burgos

Van a volver este jueves 21 a la Delegación Territorial de la Junta en la ciudad
La Policía Nacional ha desalojado este miércoles 20 de septiembre a los 15 sindicalistas de la Unión Sindical de
Castilla y León (Uscal) que estaban encerrados desde el martes en la sede de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en Burgos, aunque tienen intención de volver al edificio este jueves día 21 para repetir
la protesta.

Mientras tanto, otro grupo de miembros del sindicato Uscal continúa el encierro que iniciaron también este
martes en la Consejería de Presidencia de la Junta, en Valladolid, para reclamar la equiparación de
sanitarios asistenciales con los de Sacyl y como protesta por los despidos que supondrá la convocatoria pública
de empleo que saldrá en las próximas semanas.
Según ha explicado a Europa Press, el representante sindical Javier Arcos, uno de los encerrados en Burgos, el
secretario territorial había informado de que antes de las 19.00 horas debían desalojar el inmueble, de modo
que una dotación de la Policía Nacional se ha desplazado a la Subdelegación con la orden de desalojo y los
sindicalistas han accedido a salir del edificio de la Glorieta de Bilbao de forma pacífica.
Como ha explicado Arcos, han realizado una asamblea ante las puertas de la Delegación y han decidido que
este jueves volverán a entrar al edificio, "sacar las pancartas y esperar" a que les vuelvan a desalojar, ya que ha
explicado que en la Delegación sólo tienen contratada la vigilancia de seguridad hasta las 19.00 horas, de modo
que tienen que cerrar a esa hora el edificio.
No obstante, prevén repetir la acción hasta que los encerrados en Valladolid logren ser recibidos para negociar,
antes de la publicación de los decretos de oferta pública de empleo, algo que prevé que suceda el próximo
jueves.
Mientras tanto, las personas concentradas en la sede de la Presidencia continúan en el lugar, que tiene vigilancia
las 24 horas, y este miércoles han recibido la visita de la viceconsejera de Función Pública, como ha explicado
el presidente de USCAL, Juan Carlos Alonso.
"En cuestión de trato humano bien, pero lo que nos preocupa es el laboral, que más de 40 personas con 15 años
trabajados se tengan que ir al paro con la convocatoria de oferta de empleo público", ha lamentado.

http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/huelga/Uscal-incrementar-movilizaciones-asistencialesSacyl_0_1065194455.html
Uscal amenaza con incrementar las movilizaciones hasta que se equipare a los sanitarios asistenciales con los
de Sacyl

La Unión Sindical de Castilla y León (Uscal) ha amenazado con incrementar las movilizaciones ya
iniciadas hasta que la Junta equipare los derechos laborales de los sanitarios asistenciales de la
Administración regional con los que pertenecen a la plantilla de Sacyl.
Así lo ha advertido el presidente de Uscal, Juan Carlos Alonso, quien desde el pasado martes permanece
encerrado junto a otros tres delegados de su organización en la Consejería de la Presidencia para reclamar esta
equiparación a la Viceconsejería de Función Pública, a la que ha acusado de "obcecación" a la hora de rechazar
sus peticiones.
Además, ha criticado la "desidia" de la Consejería de Sanidad en la materia, pues le ha recordado que los
trabajadores públicos afectados son "sanitarios", y ha lamentado el "sometimiento" de la de Agricultura y
Ganadería a la de la Presidencia, a pesar de que "la mitad de su personal es sanitario".

https://saludequitativa.blogspot.com.es/2017/09/castilla-y-leon-reclaman-la-carrera.html
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.
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.

