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L

s veterinarios reclaman ser sanitarios de pleno derecho
Ya han

comenzado a protestar. Los veterinarios reclaman ser sanitarios de pleno derecho. Aseguran
que llevan trabajando casi 30 años en las mismas condiciones, desde el año 1989 mientras les
ha tocado adaptarse a todas las normas comunitarias que han ido saliendo.

https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2018/07/12/veterinarios-piden-cese-secretarioagricultura/1096607.html

Los veterinarios piden el
cese del secretario de
Agricultura
Los profesionales exigen que se les considere como
personal sanitario
Carlos Gil 11.07.2018

| 23:58

Dirigentes de Siveza y Sivecal, ayer en Zamora.

Los veterinarios que trabajan para la Junta tanto en Sanidad (68 en Zamora)
como en Agricultura y Ganadería (58) y Medio Ambiente (1), han exigido a la
Administración que les considere como personal sanitario, con el fin de poder

ostentar la categoría profesional que les corresponde y acceder a la carrera
profesional, indicaron Tomás Yanes, presidente del Sindicato Veterinario de
Zamora (Siveza), Juan Carlos Alonso (Sivecal y Javier Roda y Manuel Martínez
(Uscal). Tras la reunión de delegados mantenida ayer en Zamora solicitaron a
la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, el cese del secretario general de
su consejería Eduardo Cabanillas, "responsable de personal, ante la nueva
agresión que para este colectivo sanitario ha supuesto la propuesta de
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) elaborada por el mismo y que mantiene
los veterinarios en niveles y complementos impropios de las funciones que
desarrollan y en clara discriminación con el resto del personal de la
Administración Sanitaria de la Junta de Castilla y León".

http://www.animalshealth.es/profesionales/los-veterinarios-de-castilla-y-leonpiden-ceses-por-su-discriminacion

Los veterinarios de Castilla
y León piden ceses por su
discriminación
El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León pide la dimisión
del secretario general de Agricultura, Eduardo Cabanillas, por
ser el responsable de la nueva relación de puestos de trabajo
de la Junta, que supone una discriminación para más de 1.000
veterinarios, según el sindicato
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La Asamblea General del Sindicato de Veterinarios de Castilla y
León (Sivecal-Uscal) ha acordado pedir el cese del secretario general de la
Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Eduardo Cabanillas,
“ante la nueva agresión que para este colectivo sanitario ha supuesto la
propuesta de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) elaborada por el mismo y
que mantiene a los facultativos sanitarios en niveles y complementos impropios
de las funciones que desarrollan y en clara discriminación con el resto del
personal de la Administración Sanitaria de la Junta de Castilla y León”.
Según señala el sindicato en un comunicado, la situación discriminatoria afecta
al personal de las secciones provinciales de Sanidad Animal, de Ayudas
Ganaderas, de los laboratorios provinciales de Sanidad Animal o de los servicios
Centrales de la Consejería de Agricultura, entre otros.
En general, “la decepción” que ha supuesto 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 “está resultando
especialmente sangrante para los 1.200 veterinarios adscritos a las Consejerías
de Sanidad, Agricultura y Ganadería, y en menor medida en Medio Ambiente”,
indica el sindicato.
El problema, insisten, es que esta nueva RPT no corrige los agravios entre
sanitarios asistenciales y no asistenciales y tampoco equipara los puestos de
trabajo de los propios servicios veterinarios.
Por ello, “tras observarse unas modificaciones sin alicientes ni funcionales ni
retributivos, los veterinarios han comprobado cómo una vez más se les sigue
discriminando con el resto del personal de la Administración Sanitaria y de la
misma categoría profesional”.
Así, una vez ratificada la petición de cese del máximo responsable de personal
de la Consejería de Agricultura, desde el Sindicato Veterinario de Castilla y León
aseguran que continuarán las movilizaciones que recorrerán el resto de la
Comunidad, después de las concentraciones realizadas en Valladolid y León.

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1134163/sindicato-veterinariozamora-exige-reconozca-experiencia-trabajadores-sanitarios

El Sindicato Veterinario de Zamora exige
que se les reconozca la “experiencia” de
sus trabajadores sanitarios
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Desde la organización admiten que dicho reconocimiento se ve
aislado en el sector veterinario y farmacéutico y que “la Junta no
reconoce la experiencia personal sanitario que no pertenece al
SACYL”.

El Sindicato Veterinario de Zamora (SIVECAL-USCAL) ha expresado en la
mañana del miércoles los motivos por los que más de 1.200 veterinarios de
toda la comunidad han mostrado sus quejan ante la falta de reconocimiento
de la experiencia del sector y la escasa subida de salarios que se lleva
manteniendo “desde hace casi 30 años”, aseguran desde la organización.
El presidente de USCAL y SIVECAL Juan Carlos Alonso ha declarado que
considera que “la experiencia es valorable en toda la actividad humana y
profesional” y añadió que “la Junta de Castilla y León no valora la
experiencia del personal sanitario que no pertenece al SACYL”.
Es por ello que desde el Sindicato Veterinario de Zamora piden a la
Consejera de Agricultura el “cese” de su secretario general Eduardo
Cabanillas “de forma inmediata” ante su “desprecio” hacia el sector
Por otro lado, desde la organización pide que se miren “los méritos y la
experiencia” de los interinos de Castilla y León que llevan trabajando
durante “más de 20 años de servicio” y que “no venga nadie de fuera con
una oposición libre a quitarles su trabajo”, aunque afirman “ver avances” y
“estar contentos” puesto que el pasado año dicha oposición no se celebró.
También exigen ciertas determinaciones para cambiar la ley de salud
pública de la que exigen “mejoras” para que las medidas de prevención
sean las “adecuadas”.

