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Los veterinarios leoneses se
concentran para reclamar que
se mejore su situación tras la
pérdida de poder adquisitivo

Acompañados por una pequeña representación de
compañeros de todas las provincias de Castilla y León, se
han manifestado a las puertas de la delegación de la Junta
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Martes, 3 julio 2018, 18:12
La indignación fue la nota más llamativa mostrada por los veterinarios leoneses
concentrados a las puertas de la Delegación Territorial de León en
el mediodía de este martes. Denuncian que, a la pérdida de poder adquisitivo,
superior al 14% en los últimos ocho años, al igual que el resto de funcionarios,
«se suma ahora la decepción con la Viceconsejera de Función Pública y G.A. tras
la presentación de los borradores con las modificaciones de las Relaciones de
los Puestos de Trabajo (RPT) de todos los funcionarios de la Junta de Castilla y
León».
Creen que la RPT que regulará las funciones y retribuciones de 15.000
funcionarios, está «siendo especialmente lacerante para los 1.200 Veterinarios
adscritos a las Consejerías de Sanidad, Agricultura y Ganadería, y en menor
medida en Medio Ambiente».
Además, apuntan a que después de 20 años transcurridos desde la última
puesta al día de conjunto de las RPT, la presentación de las mismas para su
renovación está generando un enfrentamiento entre colectivos, mostrando unas
carencias irrecuperables y cercenando el derecho a la negociación colectiva.
Condicionada por el Decreto del Catálogo de Puestos Tipo, que USCAL ha
denunciado en los juzgados para evidenciar los despropósitos, irregularidades y
limitaciones que presenta, la negociación que se está llevando a cabo estos días
en la Consejería de la Presidencia está «soliviantando al conjunto de los
funcionarios al comprobar que no se les reconoce el esfuerzo que han estado
realizando durante los años de crisis».
Desde USCAL denuncian públicamente la falta de mesas técnicas para abordar
unas RPT´s de tal envergadura, y lamentan la ausencia de los Secretarios
Generales de las Conserjerías para explicar todos los cambios introducidos y
especialmente la falta de mejoras funcionales y retributivas, «no compartimos
que los puestos de trabajo con idéntico contenido funcional tengan niveles y
complementos diferentes, solicitamos se nos motive y justifique la

excepcionalidad, importancia especial de su carácter directivo, la índole de su
responsabilidad o la especial naturaleza que tienen todos y cada uno de los
puestos de trabajo que figuran como de Libre Designación y Concurso Específico
y pedimos que las Consejerías faciliten a la parte social la Memoria Económica y
motivada de todas las bajas, altas y modificaciones de las RPT´s presentadas y
de las que se presenten en un futuro».
Hacen especial hincapié en la desconsideración que desde la Consejería de
Agricultura y Ganadería se está dando a su personal sanitario, en el caso de los
veterinarios, la minusvaloración del contenido de los trabajos sanitarios que se
llevan a cabo en todos y cada uno de sus puestos de trabajo, cerca de 200 en
León. «Incongruente resulta la actitud del Secretario General General, que
reconociendo en múltiples ocasiones el maltrato al personal sanitario de todas
las Secciones de los Servicios Centrales, Territoriales (Sanidad y Producción
Animal y de Ayudas Ganaderas), Laboratorios (Pecuario, Censyra, etc.),
respecto a los niveles y complementos de sus puestos de trabajo, mantiene esta
situación mientras introduce mejoras en más de 500 puestos del borrador de RPT
presentado para su negociación».
Tras la manifestación, los veterinarios mantuvieron una Asamblea en el salón de
actos de la propia Delegación en la que, además de valorar uno por uno los
puntos del Orden del Día, se acordó solicitar una entrevista con el Secretario
General de Agricultura y Ganadería, y analizar su comportamiento en una
Rueda de Prensa que desde el Sindicato Veterinario SIVECAL se dará en
Zamora, próxima cita de las manifestaciones que están llevando a cabo y, en el
caso de persistir en los agravios y desprecios hacia la labor sanitaria de los
veterinarios de Castilla y León, exigen su cese a la Consejera.
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Los veterinarios defienden su
puesto
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La indignación fue la nota más llamativa mostrada ayer por los veterinarios
leoneses concentrados a las puertas de la Delegación Territorial de León.
Denuncian que a la pérdida de poder adquisitivo, superior al 14% en los últimos
ocho años, al igual que el resto de funcionarios, se suma ahora la «decepción»
tras la presentación de los borradores con las modificaciones de las Relaciones de
los Puestos de Trabajo (RPT) de todos los funcionarios de la Junta de Castilla y
León. «Si el malestar es creciente en el conjunto de los empleados públicos, la
puesta en escenificación, que no de negociación, de la RPT que regulará las
funciones y retribuciones de 15.000 funcionarios, está siendo especialmente
lacerante para los 1.200 veterinarios adscritos a las Consejerías de Sanidad,
Agricultura y Ganadería, y en menor medida en Medio Ambiente», denuncian.
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Los veterinarios de León se
echan a la calle ante su
discriminación
El Sindicato de Veterinarios asegura que las
modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo
de los funcionarios de la Junta suponen un desprecio
para los veterinarios que trabajan para las consejerías
de Sanidad, Agricultura y Ganadería y Medio Ambiente

Ángel Espínola - 04-07-2018 - 14:00 H

Al igual que ocurrió hace una semana en Valladolid, un grupo de
veterinarios de la administración pública de León se han manifestado a
las puertas de la Delegación Territorial del Gobierno autonómico para
protestar ante la situación de discriminación que sufren tras
la presentación de los borradores con las modificaciones de las
Relaciones de los Puestos de Trabajo (RPT) de todos los funcionarios
de la Junta de Castilla y León.
Según indica el Sindicato de Veterinarios de León (Uscal) en un
comunicado, “a la pérdida de poder adquisitivo, superior al 14% en los
últimos ocho años, al igual que el resto de funcionarios, se suma ahora
la decepción que la viceconsejera de Función Pública y Gobierno
Abierto nos ha infringido” tras la presentación de los (RPT).
Y es que, señala el sindicado, si el malestar es creciente en el conjunto
de los empleados públicos, “la puesta en escenificación, que no de
negociación, de la RPT que regulará las funciones y retribuciones de
15.000 funcionarios, está siendo especialmente lacerante para los
1.200 Veterinarios adscritos a las Consejerías de Sanidad, Agricultura
y Ganadería, y en menor medida en Medio Ambiente”.
Después de 20 años transcurridos desde la última puesta al día de
conjunto de las RPT, la presentación de las mismas para su renovación
está generando un enfrentamiento entre colectivos, “mostrando unas
carencias irrecuperables y cercenando el derecho a la negociación
colectiva”, añade la organización.
FALTA DE MEJORAS FUNCIONALES Y RETRIBUTIVAS
Desde Uscal lamentan la ausencia de los secretarios generales de las
Conserjerías para explicar todos los cambios introducidos y
especialmente la falta de mejoras funcionales y retributivas. “No

compartimos que los puestos de trabajo con idéntico contenido
funcional tengan niveles y complementos diferentes, solicitamos que se
nos motive y justifique la excepcionalidad, importancia especial de su
carácter directivo, la índole de su responsabilidad o la especial
naturaleza que tienen todos y cada uno de los puestos de trabajo que
figuran como de Libre Designación y Concurso Específico”.
Al mismo tiempo, el sindicato pide que las Consejerías faciliten a la
parte social la Memoria Económica y motivada de todas las bajas, altas
y modificaciones de las RPT´s presentadas y de las que se presenten
en un futuro.
Tras la manifestación llevada a cabo en León, los veterinarios
mantuvieron una Asamblea en el salón de actos de la propia Delegación
en la que, además de valorar uno por uno los puntos del orden del día,
se acordó solicitar una entrevista con el secretario general de
Agricultura y Ganadería, y analizar sus propuestas en una rueda de
prensa que desde el Sindicato Veterinario se dará en Zamora.

Asamblea posterior a la manifestación
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Los veterinarios protestan hoy ante
la Junta para reclamar una RPT
«digna»
Critican que las nuevas plantillas se están negociando «con prisas y
sin análisis».
03/07/2018
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Los veterinarios de León que desarrollan su trabajo en la Junta se concentrarán
hoy a las 14.00 horas a las puertas de la Delegación Territorial de León para
reivindicar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) «digna» en las Consejerías
de Agricultura y Sanidad.
Para mostrar el malestar del colectivo, la Asamblea General del Sindicato
Veterinario de Castilla y León (Sivecal-Uscal), inició el pasado martes, 26 de
junio, en Valladolid, un calendario de asambleas informativas y movilizaciones
en todas las provincias de Castilla y León.
Según informa el sindicato Sivecal-Uscal en un comunicado, la presentación de
los borradores con las modificaciones de las RPT está «levantando ampollas en
todos los grupos laborales de la Junta por su cicatería y conformación».
«Las expectativas que después de 20 años sin negociación se habían generado se
están viendo frustradas al comprobarse que las nuevas RPT’s se están
negociando con prisas y sin el análisis y estudio que requiere», ha denunciado el
sindicato.

Asimismo, desde Uscal se ha denunciado la falta de mejoras funcionales y
retributivas, así como que los puestos de trabajo con idéntico contenido funcional
tengan niveles y complementos diferentes.
Para la representación laboral resulta especialmente grave la desconsideración
que desde la Consejería de Agricultura y Ganadería se está dando a su personal
sanitario respecto a los niveles de capacitación y complementos de sus puestos de
trabajo respecto a la mejora que obtienen otras categorías en las nuevas
relaciones de puestos de trabajo.
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El sector veterinario se
moviliza en busca de una
mejora laboral
Las manifestaciones de Veterinarios continuarán su calendario de
movilizaciones en Zamora el próximo martes, 10 de julio de 2018.
2 Jul 2018
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La presentación de los borradores con las modificaciones de las Relaciones
de los Puestos de Trabajo (RPT) de todos los funcionarios de la Junta de
Castilla y León, que la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno
Abierto ha puesto sobre la Mesa de Negociación de los Empleados
Públicos, está levantando ampollas en todos los grupos laborales de la
Junta por su cicatería y conformación.
A medida que los borradores se van conociendo (Empleo, Familia,
Agricultura, Fomento y Medio Ambiente, Cultura y Turismo y Gerencia de
Servicios Sociales) crece el malestar entre los funcionarios. Las
expectativas que después de 20 años sin negociación se habían generado
se están viendo frustradas al comprobarse que las nuevas RPT´s se están
negociando con prisas y sin el análisis y estudio que requiere la adaptación
de los puestos de trabajo a las nuevas estructuras orgánicas de las
Consejerías y con el corsé de un Catálogo de Puestos Tipo que USCAL ha
denunciado

en

los

juzgados

para

evidenciar

los

despropósitos,

irregularidades y limitaciones que presenta el Acuerdo que lo sustenta,
publicado el 4 de septiembre de 2017 en el BOCyL núm. 169.

Desde USCAL denuncian públicamente la falta de mesas técnicas para
abordar unas RPT´s de tal envergadura, lamentan la ausencia de los
Secretarios Generales de las Conserjerías para explicar todos los cambios
introducidos

y

especialmente

la

falta

de

mejoras

funcionales

y

retributivas, no comparten que los puestos de trabajo con idéntico
contenido funcional tengan niveles y complementos diferentes, por ello
solicitan que se les motive y justifique la excepcionalidad, importancia
especial de su carácter directivo, la índole de su responsabilidad o la
especial naturaleza que tienen todos y cada uno de los puestos de trabajo
que figuran como de Libre Designación y Concurso Específico y pedimos
que las Consejerías faciliten a la parte social la Memoria Económica y
motivada de todas las bajas, altas y modificaciones de las RPT´s
presentadas y de las que se presenten en un futuro.
Especialmente grave resulta la desconsideración que desde la Consejería
de Agricultura y Ganadería se está dando a su personal sanitario. Desde
este Sindicato de Veterinaria no quieren calificar de cínica la actitud del
Secretario General, que reconociendo en múltiples ocasiones el maltrato
al personal sanitario de todas las Secciones de los Servicios Centrales,
Territoriales (Sanidad y Producción Animal y de Ayudas Ganaderas),
Laboratorios

(Pecuario,

Censyra,

etc.),

respecto

a

los

niveles y

complementos de sus puestos de trabajo, mantiene esta situación
mientras introduce mejoras en más de 500 puestos del borrador de RPT
presentado para su negociación.
Para mostrar el malestar del colectivo, y vindicar una RPT digna en la
Consejería de Agricultura y Ganadería y de Sanidad, por acuerdo de la
Asamblea General del Sindicato Veterinario de Castilla y León (SIVECALUSCAL), iniciaron el pasado martes, 26 de junio, en Valladolid, un
calendario de asambleas informativas y movilizaciones en todas las
provincias de Castilla y León que mañana, 3 de julio, continuaran ante la
Delegación Territorial de León:
– León. Martes, 3 de julio de 2018: Concentración-Manifestación de
todos los Veterinarios de la provincia de León, a las 14:00 horas a las

puertas de la Delegación Territorial de León. Posterior Asamblea de ten el
propio edificio de la Delegación, con el siguiente Orden del Día:
1º.- Información y adopción de medidas colectivas ante el agraviante e
injusto Borrador de RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA, LA PREVISIBLE RPT DE SANIDAD, Y OTROS
ASUNTOS que afectan a los VETERINARIOS de León y Castilla y León.
2º.- Ruegos y preguntas.
Las manifestaciones de Veterinarios continuarán su calendario de
movilizaciones en Zamora el próximo martes, 10 de julio de 2018.

