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La presidenta de la unión en Valladolid; el vicepresidente de USCAL Castilla y León, Manuel
Martínez, el presidente del Sindicato de Veterinarios de Palencia y coordinador provincial; el
presidente de USCAL Castilla y León, Juan Carlos Alonso y la presidenta de Soria.
/ BÁRBARA RODRÍGUEZ

Se ha convocado una concentración con todos los delegados
sindicales del Sindicato Veterinario y una Asamblea General con
todo el personal sanitario no asistencial de la Comunidad
BÁRBARA RODRÍGUEZ Palencia Martes, 31 julio 2018, 18:02

La Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) ha convocado este martes a
todos los delegados sindicales del Sindicato Veterinario de Castilla y León a
la concentración para reclamar el reconocimiento del carácter sanitario de los
profesionales no asistenciales convocada en Palencia frente a la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León (14:00 horas) y a

la posterior Asamblea General dirigida a todo el personal sanitario no
asistencial de la Junta de Castilla y León en Palencia, sin excepción alguna.
Se trata de la cuarta movilización a nivel autonómico desde junio para
reivindicar «el agravio comparativo que los sanitarios no asistenciales que
trabajamos en la Función Pública estamos sufriendo frente a los asistenciales»,
ha comentado Fernando Seco, presidente del Sindicato de Veterinarios de
Palencia y coordinador provincial de USCAL en Palencia.
Se trata de la continuación de las protestas por la discriminación de los 1.300
sanitarios no asistenciales de la comunidad que desarrollan mayoritariamente
funciones en salud pública, seguridad alimentaria, gestión en la
administración sanitaria de la Junta de Castilla y León (veterinarios,
farmacéuticos, médicos, enfermeros, matronas, fisioterapeutas, …), con respecto
a quienes, por pertenecer a los servicios asistenciales del Sacyl (Servicio de
Salud de Castilla y León) tienen valorada y reconocida su experiencia para una
oposición a la administración sanitaria de la Junta. También afecta al desarrollo
profesional, con el establecimiento de la correspondiente carrera profesional.
«Sufrimos constantes discriminaciones, ahora plasmadas en los borradores
de las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) sin
negociación alguna y de la falta de valoración de la experiencia de la
Administración, entre otras causas, hacia estos trabajadores», ha adelantado
Seco.
En Palencia, esta situación afecta más de ochenta profesionales, de los cuales,
una cuarentena trabaja en la Consejería de Sanidad, otra cuarentena que trabaja
en Agricultura y Ganadería, y dos personas dentro de Medio Ambiente. «Se nos
considera personal adscrito a la administración especial, y no dentro de los
cuerpos asistenciales, como debería ser», ha apostillado Seco. «Como el 50% de
acciones de los sanitarios se realizan en la Consejería de Agricultura y
Ganadería, además de en otros departamentos, no se entiende que cumplen
función sanitaria por estar en un departamento diferente al sanitario y
reducen sus actividades a tramitación de expedientes y poco más», ha
puntualizado Juan Carlos Alonso, presidente USCAL Castilla y León. «Somos
personal sanitario y así lo dicen las leyes, pero desde el Ejecutivo no les conviene
tratarnos así. Vamos a exigir nuestros derechos sea donde sea», ha concluido
Alonso.
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Palencia, 31 jul (EFE).- El Sindicato Veterinario de Castilla y León
(SIVECAL-USCAL) recurrirá las Relaciones de Puestos de Trabajo
(RPT) de la Junta de Castilla y León que afectan al personal sanitario
no integrado en SACYL por los agravios comparativos con los
sanitarios asistenciales y la falta de equiparación salarial.
Un grupo de sanitarios se ha concentrado hoy, convocados por SIVECALUSCAL, ante la Delegación Territorial de la Junta en Palencia para
reivindicar "una salud pública no discriminada".
El sindicato ha pedido, a través de un comunicado, que desaparezca "la
discriminación" que existe entre este personal sanitario, veterinarios,
farmacéuticos, médicos, enfermeros, que no está integrados en SACYL y
que prestan sus servicios en la Administración de la Junta de Castilla y
León y el del SACYL.
Asimismo, el sindicato, que representa mayoritariamente a los
veterinarios, ha reiterado su intención de seguir luchando para lograr el
reconocimiento de su experiencia profesional tanto para el sistema de
acceso a la función pública como en el desarrollo profesional de todo el
personal sanitario independientemente del departamento administrativo
en el que realice sus funciones.
De igual manera, y ante el agravio que ha supuesto la aprobación de las
Relaciones de Puestos de Trabajo, se ha acordado elevar a los tribunales
de justicia el acuerdo del Consejo de la Función Pública por el que se

aprueban dichas Relaciones, y que afectan a unos 16.800 funcionarios y
en concreto de los 1.200 de veterinarios.
El sindicato ha lamentado que no se haya alcanzado ningún acuerdo en la
última Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos,
celebrada el pasado día 26 de julio, ya que no se ha conseguido ninguna
mejora para las 156 plazas de Agricultura y Ganadería y no van a mejorar
tampoco las plazas de sanitarios de los servicios territoriales ni centrales
de la Consejería de Sanidad.
Según ha denunciado hoy este sindicato ni veterinarios ni farmacéuticos
van a poder optar a ninguna de las plazas de las Secciones de Promoción
de la Salud de los Servicios Territoriales de Sanidad.
Con todo, han incidido en que las nuevas RPT no cubren las carencias
estructurales, ni satisfacen las múltiples necesidades funcionales que
tienen los Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta de Castilla y León.
También han subrayado la falta de equiparación salarial entre los
funcionarios del propio cuerpo y los agravios comparativos con los
sanitarios asistenciales.
Por todo ello han advertido que se están planteando "llevar a cabo
medidas sindicales más drásticas que las adoptadas hasta la fecha". EFE
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Los veterinarios de Castilla y León
continúan con las movilizaciones
El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León elevará a los tribunales el
acuerdo del Consejo de Función Pública por el que se aprueban las
Relaciones de Puestos de Trabajo de la Junta ya que, según los
profesionales, suponen una discriminación para los veterinarios

Ángel Espínola - 01-08-2018 - 11:30 H

Los veterinarios que prestan sus servicios en la Administración de la
Junta de Castilla y León no han parado sus movilizaciones durante el
verano, para protestar contra de las nuevas Relaciones de Puestos de
Trabajo que prepara el Ejecutivo autonómico.

Imagen de la concentración en Palencia.

Según señala el sindicato Sivecal-Uscal en un comunicado, este
martes se han concentrado los veterinarios de la provincia de Palencia
a las puertas de la Delegación Territorial y han celebrado
posteriormente una asamblea. “Los motivos de estas actuaciones
radican en la discriminación que existe entre este el personal sanitario
y el del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl)”, indica el sindicato.

De esta forma, y ante “el agravio” que ha supuesto la aprobación de las
Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT´s), los profesionales han
acordado elevar a los tribunales de justicia el acuerdo del Consejo de la
Función Pública por el que se aprueban dichas Relaciones, y que
afectan a unos 16.800 funcionarios y en concreto a unos 1.200 de
veterinarios.
“Tras los últimos contactos mantenidos con los secretarios generales
de las Consejerías que tienen adscritos funcionarios sanitarios,
albergábamos la esperanza de que en la última Mesa General de
Negociación de los Empleados Públicos se llevaran mejoras
sustanciales de las plazas adscritas a sanitarios. No solo no ha sido así,
sino que la situación se ha tornado totalmente negativa respecto a los
primeros borradores entregados.”, continúa el sindicato.
De esta forma el personal veterinario de las 156 plazas de Agricultura y
Ganadería correspondientes a las secciones de sanidad, laboratorio o
servicios centrales “no van a tener ni la más mínima mejora
retributiva”. Por otro lado, según el sindicato, ni los veterinarios ni los
farmacéuticos van a poder optar a ninguna de las plazas de las
secciones de Promoción de la Salud y Salud Laboral de los servicios
territoriales de Sanidad.
Además, las plazas sanitarias, previamente acordadas en su día con
máximos responsables de la Consejería de Medio Ambiente y que en el
primer borrador figuraban para veterinarios, “se han vuelto a abrir a
otros cuerpos dejando de ser estructuras de carácter sanitario”.
AGRAVIOS CON LOS SANITARIOS ASISTENCIALES
En resumen, los profesionales consideran que las nuevas RPT no solo
no cubren las carencias estructurales, ni satisfacen las múltiples
necesidades funcionales que tienen los Servicios Veterinarios Oficiales
de la Junta de Castilla y León, “sino que la falta de equiparación
salarial entre los funcionarios del propio cuerpo y los agravios
comparativos con los sanitarios asistenciales, hacen que nos
planteemos llevar a cabo medidas sindicales más drásticas que las
adoptadas hasta la fecha”. Tras su aprobación, estas nuevas RPT
entrarán en vigor el 1 de octubre de 2018.

