Los veterinarios, en pie de guerra para defender
su carácter sanitario
https://www.animalshealth.es/profesionales/los-veterinarios-en-pie-de-guerra-para-defender-su-caracter-sanitario

La Junta de Castilla y León ha negado el carácter sanitario a 300 veterinarios, lo que
provoca que tengan que acudir a concursos de oposición libre sin que cuente la
experiencia ya acumulada años atrás. Por ello, el Sindicato de Veterinarios de Castilla y
León se encerró durante el pasado 16 de octubre en el edificio de Usos Administrativos
de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Valladolid

Imagen del encierro de los veterinarios en el edificio de Usos Administrativos de la Consejería
de Agricultura y Ganadería de Valladolid.
Fernando Núñez Benítez - 17-10-2018 - 12:30 H

Los veterinarios de Castilla y León se han encerrado durante el pasado martes día 16 de octubre
en el edificio de Usos Administrativos de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Valladolid
para denunciar que la Junta de Castilla y León les niega el carácter sanitario de sus puestos de
trabajo, tras la resolución aprobada el pasado lunes por la Viceconsejera de Función
Pública, Marta López de la Cuesta.
“Función pública nos mete a todos los sanitarios que no formamos parte del Sacyl (Servicio de
Salud de Castilla y León) como funcionarios de administración especial y no como funcionarios
de administración sanitaria, que es en lo que realmente estamos y en lo que trabajamos”, denuncia
el presidente del Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (SIVECAL-USCAL), Juan Carlos
Alonso, en declaraciones en exclusiva a Animal’s Health.
Esta situación, concretamente, influye en que “en la administración sanitaria existe una normativa
que dice que se tiene que reconocer la experiencia, tanto para el acceso a la función pública como

para el desarrollo en la carrera profesional, mientras que en la administración especial eso no
ocurre”, explica Alonso.
De este modo, los 400 sanitarios interinos, entre ellos 300 veterinarios, para acceder a la función
pública tendrían que ir a una oposición libre. “Si se reconoce nuestro carácter sanitario, el sistema
de acceso sería un concurso de oposición dónde si se valoraría la experiencia. Hay compañeros
interinos con más de 20 años de ejercicio de la profesión y esa experiencia no les servirá para nada
al no reconocerse ni valorarse el carácter sanitario”.
Por todo ello, los veterinarios, y tras el encierro, han convocado una rueda de prensa dónde han
exigido la dimisión de la Viceconsejera de Función Pública.
Por otra parte, han informado que van a solicitar una entrevista con carácter de urgencia al
consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez. Además, realizarán una reunión
para informar al resto de colectivos sanitarios (2.000 sanitarios de Salud Pública y Seguridad
Alimentaria) de la repercusión que tiene la no consideración de Cuerpos de Administración
Sanitaria, los Cuerpos a los que se encuentran adscritos como Funcionarios de Castilla y León, y
la posibilidad de una huelga general a los 2.000 sanitarios de Castilla y León el día 15 de
noviembre.

https://www.animalshealth.es/profesionales/el-consejo-de-veterinarios-de-castilla-y-leon-apoyaal-sindicato

El Consejo de Veterinarios de Castilla y León
apoya al Sindicato

De izqda. a dcha.: Luciano Díez, presidente del Consejo de Veterinarios de Castilla y León y Juan Carlos
Alonso, presidente del Sindicato de Veterinarios de Castilla y León.

El Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León defiende el
carácter sanitario de los veterinarios interinos de la Junta de Castilla y
León ante la negación de la condición sanitaria de la profesión
veterinaria por parte de la propia Junta

Fernando Núñez Benítez - 18-10-2018 - 14:30 H

El Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León ha emitido un comunicado
donde apoya plenamente las reclamaciones que se están produciendo en el sector en
relación al reconocimiento total como profesión sanitaria de todas las ramas de actividad
de la profesión veterinaria.
Las reclamaciones a las que hacen referencia son las vertidas por parte del Sindicato
de Veterinarios de Castilla y León (SIVECAL-USCAL) donde denuncian la negación
de carácter sanitario de sus puestos de trabajo por parte de la Junta de Castilla y León,
y que como consecuencia los encuadren como funcionarios de administración especial.
“Función pública nos mete a todos los sanitarios que no formamos parte del Sacyl
(Servicio de Salud de Castilla y León) como funcionarios de administración especial y no
como funcionarios de administración sanitaria, que es en lo que realmente estamos y en
lo que trabajamos”, denuncia Juan Carlos Alonso, presidente del Sindicato, en
declaraciones a Animal’s Health.
Por su parte, desde el Consejo apuntan que “a día de hoy, la Administración no reconoce
el carácter sanitario de ningún veterinario, ni siquiera de aquellos que desempeñan su
labor en la propia Administración estatal y autonómica. Todo ello, a pesar de que la
Veterinaria es una profesión sanitaria de acuerdo a la Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias”.
Ante esta situación, el pasado martes día 16 los veterinarios se encerraron en el edificio
de Usos Administrativos de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Valladolid para
oponerse a una decisión que pretende sacar a concurso público 400 plazas de sanitarios
interinos, entre ellas las de 300 veterinarios.
Y es que, situarse en una administración u otra tiene ventajas para optar a las plazas, “si
se reconoce nuestro carácter sanitario, el sistema de acceso sería un concurso de
oposición dónde si se valoraría la experiencia. Hay compañeros interinos con más de 20
años de ejercicio de la profesión y esa experiencia no les servirá para nada al no
reconocerse ni valorarse el carácter sanitario”, explica Alonso.

Los veterinarios interinos de Castilla y León
no llegan a un acuerdo
Tras la reunión mantenida entre el Sindicato de Veterinarios de Castilla
y León, y el consejero de la Presidencia de Castilla y León, Juan Carlos
Alonso, presidente del Sindicato, ha manifestado que no han podido
alcanzar ningún acuerdo y que no permitirán esta situación bajo ningún
concepto

De izqda. a dcha.: Juan Carlos Alonso, presidente del Sindicato de Veterinarios de Castilla y León, y Juan
Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León.
Fernando Núñez Benítez - 18-10-2018 - 18:00 H

En el día de ayer miércoles 17, el Sindicato de Veterinarios de Castilla y
León anunciaba que hoy mantendrían una reunión con el consejero de la Presidencia de
Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez, tras los hechos acontecidos días
atrás a causa de la negación de condición sanitaria a los veterinarios interinos de la Junta
de Castilla y León que trabajan en la misma.
Así, el presidente del Sindicato, Juan Carlos Alonso, ha lamentado en declaraciones
a Animal’s Health que no se ha podido alcanzar ningún acuerdo en dicha reunión. De
este modo, como bien anuncia Alonso, “seguiremos adelante con nuestra propuesta. El
siguiente paso es convocar una ejecutiva extraordinaria de Cesm-Uscal (Unión de
Sindicatos de Castilla y León) y organizar asambleas informativas, también
probablemente hagamos una manifestación entre medias”.
Además, el presidente ha confirmado que se hará una convocatoria para llevar a cabo
una huelga con el resto de sanitarios el próximo 15 de noviembre. “Hasta el momento
está acordada hacerla pero la convocatoria se organizará en el último momento para dar
un margen al diálogo. La huelga en principio es el último recurso”.
No obstante, el presidente ha querido remarcar que “nos están negando nuestra
condición de personas, están atacando nuestra identidad. Lo que está claro es que esto
no lo vamos a permitir bajo ningún concepto”.
POSTURA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Por su parte, la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, entiende los
"intereses particulares" de los veterinarios que reclaman ser considerados como personal
sanitario, en lugar de especial, pero en sus declaraciones ha antepuesto el "interés
general" de los funcionarios, los usuarios y los ciudadanos.
Y es que, Marcos ha insistido en que la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT)
establece como criterio general el derecho a la movilidad de los funcionarios, para que
puedan optar a plazas ocupadas actualmente por interinos.
Por otro lado, ha defendido que también esta nueva RPT y el concurso de traslados
permanente que acaba de aprobar el Gobierno “atiende el derecho de las personas que

no han podido concurrir a oposiciones porque desde 2012 el número de plazas ofertadas
se vio reducido por la falta de recursos”.
Sobre el caso concreto de los veterinarios interinos y sus reivindicaciones, ha subrayado
que "nadie va a quedar en la calle", porque quienes vean cómo su plaza es ocupada por
un funcionario podrán pasar a una bolsa de empleo que les asegura un puesto, si bien
no en el destino actual.
"Respetando todas las opciones, lo que hace falta es seguir avanzando", ha añadido la
portavoz, quien ha pedido esperar a ver cuántas personas van a optar a los traslados
para ver cómo se reajusta después el personal existente.

http://www.rtvcyl.es/ficha/CF66F305-E800-C31B-E80ACEA7106F5A2B/20171024/vamos/ver
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200 veterinarios se encierran en Valladolid al
ver en peligro su continuidad en la
administración sanitaria

Unos 200 veterinarios se encierran en la consejería de Medio Ambiente.

El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León reclama una reunión con la Junta
para que modifique su inclusión en el cuerpo de la administración especial

LEONOTICIAS León
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Unos 200 veterinarios protagonizan desde este martes un encierro de 24 horas en la sede
de las consejerías de Agricultura y Ganadería y Fomento y Medio Ambiente en
Valladolid al ver en peligro su continuidad como personal de la administración sanitaria.
El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León decidió suspender un acto de presentación
para celebrar una asamblea informativa y adoptar diferentes medidas, entre las que figura
una huelga el 15 de noviembre.
En ese sentido, el presidente del Sindicato de Veterinarios de Castilla y León, Juan
Carlos Alonso, rechazó en declaraciones a Ical el empecinamiento de la Junta al incluir
a estos profesionales en el cuerpo de la administración especial y no como parte de la
sanitaria, en la que argumentó que existe normativa que permite tanto en el acceso, como
en la carrera profesional, valorar la experiencia, y no solo el resultado de una oposición
libre.
El conflicto, indicó, se ha producido al mantener la Junta la decisión de sacar a concurso
abierto y permanente las plazas de unos 400 veterinarios, por lo que los interinos se
verán desplazados, sin la garantía de que se cubran todas las existentes. Aseguró que
aceptan esta situación, pero lamentó que al convocarse la oposición el próximo año la
experiencia de aquellos que las hayan ocupado durante décadas no se tendrá en cuenta y
por lo tanto tendrán que medirse con quienes se presenten al proceso selectivo.
Al respecto, recalcó que defiende la oposición, pero también el reconocimiento de los
méritos y la experiencia, de unos profesionales que señalo llevan hasta 20 años en las
plazas que ahora perderán, pese a tener de media unos 55 años y cargas familiares.
También señaló que otros 1.600 profesionales, entre ellos un millar de veterinarios, ya
funcionarios de carrera no podrán percibir el complemente ligado a la carrera profesional
al perder su condición de personal sanitario.
«Somos parte de la administración sanitaria», afirmó el presidente del Sindicato de
Veterinarios de Castilla y León que aseguró permanecerán encerrados hasta mañana en el
edificio de la Junta de la calle Rigoberto Cortejoso de Valladolid. Este martes
supendieron la presentación del II módulo del curso de Control Veterinario Oficial de la
Cadena Alimentaria de Castilla y León y transformaron el encuentro en un acto
informativo ante los «graves» acontecimientos que ponen en riesgo su permanencia en la
Administración autonómica.

Por ello, los 200 veterinarios que estaban convocados a este acto, han decidido
permanecer encerrados durante 24 horas en el salón de Actos de la Consejería de
Agricultura y Ganadería en la calle Rigoberto Cortejoso de Valladolid.
Entre las medidas acordadas acordaron la solicitud de una entrevista con carácter de
urgencia al vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de SantiagoJuárez. También celebró una reunión la Ejecutiva de CESM-USCAL para informar al
resto de colectivos sanitarios la repercusión que tiene no considerarles cuerpos de la
Administración Sanitaria. Finalmente, convocaron una huelga general para los 2.000
sanitarios el día 15 de noviembre.

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1212364/consejo-colegios-veterinarios-castilla-leon-apoya-reclamaciones-colectivosobre-reconocimiento-condicion-sanitaria-profesion-veterinaria

El Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León apoya las
reclamaciones del colectivo sobre el reconocimiento de la condición
sanitaria de la profesión veterinaria
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Precisamente, este martes, 16 de octubre, alrededor de 200 veterinarios
protagonizaron un encierro de 24 horas en la sede de las consejerías de
Agricultura y Ganadería y Fomento y Medio Ambiente en Valladolid al ver
en peligro su continuidad como personal de la administración sanitaria
El Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León apoya “plenamente” las
reclamaciones que se están produciendo en el sector en relación al reconocimiento
total como profesión sanitaria de todas las ramas de actividad de la profesión
veterinaria.
En un comunicado de prensa han recalcado que, “a día de hoy, la Administración
no reconoce el carácter sanitario de ningún veterinario, ni siquiera de aquellos que
desempeñan su labor en la propia Administración estatal y autonómica. Todo ello, a
pesar de que la Veterinaria es una profesión sanitaria de acuerdo a la Ley de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias”.
Precisamente, este martes, 16 de octubre, alrededor de 200 veterinarios
protagonizaron un encierro de 24 horas en la sede de las consejerías de Agricultura
y Ganadería y Fomento y Medio Ambiente en Valladolid al ver en peligro su
continuidad como personal de la administración sanitaria.
Este miércoles, el colectivo convocó a los medios a las puertas de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, para concretar los motivos por los que más 200
Veterinarios de las 9 provincias de Castilla y León han decidido suspender una
conferencia magistral que bajo el título ‘Presente y futuro de los Servicios
Veterinarios Oficiales en Castilla y León’, estaba previsto impartiera el director
general de Producción Agropecuaria, Óscar Sayagués.
El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (SIVECAL-USCAL), organizador de
la conferencia encuadrada dentro del curso ‘Control Veterinario Oficial de la Cadena

Alimentaria de Castilla y León’ ha decido, con la anuencia de los alumnos asistentes
al curso, suspender la ponencia y permanecer encerrados durante toda la tardenoche.
Convocados los medios de comunicación para denunciar la “insufrible situación”
que vive el colectivo sanitario de Castilla y León, “al serle negado el reconocimiento
de su experiencia, las actividades de docencia, la formación y el grado de su
carrera como profesionales de la salud pública y seguridad alimentaria, la Junta de
Castilla y León ha impedido el acceso al Edificio de los profesionales de la
comunicación, evitando así la propia libertad de prensa”, denuncian desde el
sindicato.
Según han explicado, los responsables del Edificio de Usos Múltiples de la
Consejería de Agricultura,” no satisfechos con esta limitación de la libertad de
expresión, han decidido cortar las luces del salón y evitar cualquier tipo de
avituallamiento, incluido los más elementales medios de supervivencia, a los
veterinarios encerrados durante toda la noche en el salón de actos”.

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2943417
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http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/unos/200/veterinarios/encierran/valladolid/ver/
peligro/continuidad/administracion/sanitaria/437774
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200 veterinarios se encierran en la
Consejería de Agricultura porque ven
peligrar sus empleos
El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León reclama una reunión con la
Junta para que modifique su inclusión en el cuerpo de la administración
especial.

Imagen de los veterinarios encerrados en la sede de las consejerías de Agricultura y Ganadería y Fomento y Medio
Ambiente, en Valladolid.

Ical | 16/10/2018 - 19:45h.

Unos 200 veterinarios protagonizan desde este martes un encierro de 24 horas
en la sede de las consejerías de Agricultura y Ganadería y Fomento y Medio
Ambiente en Valladolid al ver en peligro su continuidad como personal de la
administración sanitaria. El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León decidió
suspender un acto de presentación para celebrar una asamblea informativa y
adoptar diferentes medidas, entre las que figura una huelga el 15 de noviembre.
En ese sentido, el presidente del Sindicato de Veterinarios de Castilla y León,
Juan Carlos Alonso, rechazó en declaraciones a Ical el empecinamiento de la
Junta al incluir a estos profesionales en el cuerpo de la administración especial y
no como parte de la sanitaria, en la que argumentó que existe normativa que
permite tanto en el acceso, como en la carrera profesional, valorar la
experiencia, y no solo el resultado de una oposición libre.

El conflicto, indicó, se ha producido al mantener la Junta la decisión de sacar a
concurso abierto y permanente las plazas de unos 400 veterinarios, por lo que
los interinos se verán desplazados, sin la garantía de que se cubran todas las
existentes. Aseguró que aceptan esta situación, pero lamentó que al convocarse
la oposición el próximo año la experiencia de aquellos que las hayan ocupado
durante décadas no se tendrá en cuenta y por lo tanto tendrán que medirse con
quienes se presenten al proceso selectivo.
Al respecto, recalcó que defiende la oposición, pero también el reconocimiento
de los méritos y la experiencia, de unos profesionales que señalo llevan hasta 20
años en las plazas que ahora perderán, pese a tener de media unos 55 años y
cargas familiares. También señaló que otros 1.600 profesionales, entre ellos un
millar de veterinarios, ya funcionarios de carrera no podrán percibir el
complemente ligado a la carrera profesional al perder su condición de personal
sanitario.
"Somos parte de la administración sanitaria", afirmó el presidente del Sindicato
de Veterinarios de Castilla y León que aseguró permanecerán encerrados hasta
mañana en el edificio de la Junta de la calle Rigoberto Cortejoso de Valladolid.
Este martes supendieron la presentación del II módulo del curso de Control
Veterinario Oficial de la Cadena Alimentaria de Castilla y León y transformaron el
encuentro en un acto informativo ante los "graves" acontecimientos que ponen
en riesgo su permanencia en la Administración autonómica.
Por ello, los 200 veterinarios que estaban convocados a este acto, han decidido
permanecer encerrados durante 24 horas en el salón de Actos de la Consejería
de Agricultura y Ganadería en la calle Rigoberto Cortejoso de Valladolid.
Entre las medidas acordadas acordaron la solicitud de una entrevista con
carácter de urgencia al vicepresidente y consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez. También celebró una reunión la Ejecutiva de
CESM-USCAL para informar al resto de colectivos sanitarios la repercusión que
tiene no considerarles cuerpos de la Administración Sanitaria. Finalmente,
convocaron una huelga general para los 2.000 sanitarios el día 15 de noviembre.

http://www.ahoraleon.com/los-veterinarios-de-castilla-y-leon-continuanencerrados-en-rigoberto-cortejoso/

Los Veterinarios de Castilla y León
continúan encerrados en Rigoberto
Cortejoso
Convocatoria de Huelga General a los 2.000 sanitarios de Castilla y León el día 15
de Noviembre.
16 Oct 2018

Ahora León / Junta de Castilla y León

Los Veterinarios denuncian que la Junta de Castilla y León les niega el carácter
sanitario de sus puestos de trabajo y se encierran 24 horas en el edificio de Usos
Administrativos de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la calle Rigoberto
Cortejoso de Valladolid, como medida previa a la huelga general que convocarán
para el 15 de noviembre y a la que están llamados a secundar los 2.000 sanitarios
que desarrollan tareas de salud pública en la Junta de Castilla y León.
La conferencia que estaba prevista que impartiera el Director General de
Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias en el marco del curso de
Control Veterinario Oficial de la Cadena Alimentaria de Castilla y León, ha sido
suspendida por su organizador el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León
(SIVECAL-USCAL) y en su lugar está llevando a cabo un encierro de veterinarios
en defensa de sus puestos de trabajo y de su carácter sanitario.
Entre las medidas acordadas se encuadran las siguientes:
•

Suspensión y aplazamiento del acto de inauguración del 2º Módulo del
Curso.

•

Informar a los compañeros asistentes del cambio de criterio adoptado
por la Viceconsejera de Función Pública que pone en grave riesgo su
estabilidad laboral y su carácter sanitario.

•

Convocatoria a los Medios de Comunicación a las puertas de la
Consejería de Agricultura y Ganadería a las 10 horas de mañana
miércoles 17 de octubre de 2018.

•

Encierro de 24 horas.

•

Solicitud de Entrevista con carácter de urgencia al Consejero de la
Presidencia.

•

Reunión urgente de la Ejecutiva de CESM-USCAL para informar al resto
de colectivos sanitarios (2.000 sanitarios de Salud Pública y Seguridad
Alimentaria) la repercusión que tiene la no consideración de Cuerpos de
Administración Sanitaria, los Cuerpos a los que se encuentran adscritos
como Funcionarios de Castilla y León.

•

Convocatoria de Huelga General a los 2.000 sanitarios de Castilla y
León el día 15 de Noviembre.

En estos momentos, la mitad de los veterinarios convocados hemos decidido
permanecer encerrados en la sede de la Consejería de Agricultura y Ganadería de
la calle Rigoberto Cortejoso, de Valladolid, en espera de la respuesta que el
Vicepresidente de la Junta y Consejero de la Presidencia a la petición que con
carácter de urgencia se le ha solicitado.

EL SINDICATO SIVECAL SE MOVILIZA PARA REVINIDICAR EL CARÁCTER SANITARIO
DE LOS VETERINARIOS QUE REALIZAN TAREAS DE SALUD PÚBLICA

200 veterinarios Castilla y León se encierran en un edificio
de la Consejería de Agricultura y Ganadería

https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/veterinarios-encierran-valladolid-20181016205318nt.html
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Los Veterinarios de Castilla y León
continúan encerrados en la Consejería
Denuncian que la Junta les niega el carácter sanitario de sus puestos de trabajo
y su encierro es la medida previa a la huelga general que convocarán para el
15 de noviembre y a la que están llamados a secundar los 2.000 sanitarios que
desarrollan tareas de salud pública en la Junta de Castilla y León.

ileon.com | 17/10/2018 - 08:22h.

Los Veterinarios denuncian que la Junta de Castilla y León les niega el carácter sanitario de sus puestos
de trabajo y se encierran 24 horas en el edificio de Usos Administrativos de la Consejería de Agricultura
y Ganadería de la calle Rigoberto Cortejoso de Valladolid, como medida previa a la huelga general que
convocarán para el 15 de noviembre y a la que están llamados a secundar los 2.000 sanitarios que
desarrollan tareas de salud pública en la Junta de Castilla y León.
La conferencia que estaba prevista que impartiera el Director General de Producción Agropecuaria e
Infraestructuras Agrarias en el marco del curso de Control Veterinario Oficial de la Cadena Alimentaria
de Castilla y León, ha sido suspendida por su organizador el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León
(SIVECAL-USCAL) y en su lugar está llevando a cabo un encierro de veterinarios en defensa de sus
puestos de trabajo y de su carácter sanitario.
Entre las medidas acordadas se encuadran la suspensión y aplazamiento del acto de inauguración del 2º
Módulo del Curso; informar a los compañeros asistentes del cambio de criterio adoptado por la
Viceconsejera de Función Pública que pone en grave riesgo su estabilidad laboral y su carácter sanitario.
Además, han convocado a los medios de comunicación a las puertas de la Consejería de Agricultura y
Ganadería a las 10 horas de la mañana de este miércoles y han solicitado una entrevista con carácter de
urgencia al consejero de la Presidencia.
También exigen una reunión urgente de la Ejecutiva de CESM-USCAL para informar al resto de colectivos
sanitarios (2.000 sanitarios de Salud Pública y Seguridad Alimentaria) la repercusión que tiene la no
consideración de Cuerpos de Administración Sanitaria, los Cuerpos a los que se encuentran adscritos
como Funcionarios de Castilla y León, y la posibilidad de una huelga general a los 2.000 sanitarios de
Castilla y León el día 15 de noviembre.
En estos momentos, la mitad de los veterinarios convocados han decidido permanecer encerrados en la
sede de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la calle Rigoberto Cortejoso, de Valladolid, en espera

de la respuesta que el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia a la petición que con
carácter de urgencia se le ha solicitado.
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El conflicto de los veterinarios interinos visto por los
manifestantes... y los compañeros de profesión que piden
oposición pública

Diego Villacorta - Agronews CyL
17 de Octubre de 2018

▪

Conocemos el punto de vista de los interinos encerrados que permanecieron
hasta esta tarde en la Consejería de Agricultura... y los veterinarios que llevan
años pidiendo concurso público.

La noticia saltaba ayer por la tarde. Un grupo de veterinarios decidía encerrarse en las
dependencias de la Consejería de Agricultura y Ganadería mientras se celebraba una formación
para la preparación de la prueba de oposición pública de este cuerpo. El objetivo, hacer patente
su hartazgo por la convocatoria de oposiciones que pretende llevar a cabo la Junta de Castilla y
León y que sacará a concurso público 400 plazas en esta rama en los próximos meses. ¿Los
manifestantes? Unos 80 interinos - de los 2.000 existentes en la comunidad- que llevan
trabajando entre 15 y 20 años en la función pública.
Desde las nueve de la noche hasta las tres de la tarde, los encerrados han mantenido
asambleas en el interior del edificio y denunciaron que se les había “prohibido el contacto con la
prensa e incluso no tenían acceso a comprar comida”. Sin embargo, a primera hora de la mañana
han salido a las puertas para hablar ante los medios de comunicación y explicar su situación:

“Hay un acervo normativo a nivel nacional y autonómico que exige que en la rama sanitaria sea
valorada la experiencia de los servicios prestados, pero esto no se da” comenta Juan Carlos
Alonso representante de los interinos.

Veterinarios manifestantes: "Recurriremos el concurso
abierto y le pediremos la paralización cautelar del proceso"
Si no se valora esa experiencia se debe concurrir a oposición pública pero, si se valorase, se
debería hacer a través de concurso oposición como sucede en el resto del sistema sanitario -su
especialidad no está reconocida como sanitaria-asistencial sino que se mete dentro del grupo de
salud pública y seguridad alimentaria-. Ellos piden que se lleve a cabo esta última opción con
una prueba que en ningún caso suponga una valoración final superior al 40 por ciento, dejando
el 60 restante a los méritos -y su antigüedad-.
Alonso asegura que el último proceso selectivo en un plan de estabilidad laboral fue en 2007 con algo menos de 30 plazas- y desde entonces no se ha vuelto a convocar ninguna otra prueba.
La responsable de esta tensión, según los interinos, es la viceconsejera de Función
Pública: “Intenta meternos en administración especial en todo momento en lugar de estar
incluidos en la sanitaria, recurriremos el concurso abierto y le pediremos la paralización cautelar
del proceso” anunciaba Juan Carlos Alonso. Es más, “pedía perdón” a los funcionarios públicos
que se pudieran ver perjudicados.

El otro punto de vista
Y es esa otra parte, la de los funcionarios públicos, la que ha querido explicar de primera mano
el punto de vista del conflicto a Agronews. Uno de los veterinarios, que prefiere mantenerse en
el anonimato, ha querido explicar su versión a este medio. Dicen sentirse “poco escuchados” y
echa la culpa a los convocantes de “perpeturarse” en la interinidad: “He querido opositar toda mi
vida a la Junta y no nos han dejado, llevan así 15 años”.
Asegura que el sindicato convocante del encierro no permite sindicarse a gente que no
pertenezca a la Administración, solo representa a los interinos que quieren entrar y hace un
desglose pormenorizado de los procesos selectivos que, desde 1983 se han llevado a cabo: el
primero de los cuatro con más de 600 personas -presentando una memoria-, una segunda
oposición en 2005 tipo test que sirvieron para consolidar puestos, otras en 2006 con diez plazas
y éstas últimas, las de 2007, que son las últimas que resultaron paralizadas.
Sin embargo, el citado veterinario explica a AgroNews los motivos por los que, según su
testimonio, se llevó a cabo esta suspensión de la prueba: “Estas plazas empezaron a ser
recurridas por este sindicato, consiguieron pararlas durante más de diez años, una década en la
que pudieron negociar mejoras o pedir a la administración que convocasen unas oposiciones,
pero no, nunca les interesó hacerlo” denuncia.

"Quieren entrar sin estudiar, tienen todos los privilegios del
mundo, llevan así 15 años"
Unos puestos de trabajo que, según cifra, generan unos salarios entre 2.500-3.000 euros al
mes a los interinos y que pueden compatibilizarse con la clínica privada: “No hay ningún
veterinario menor de 40 años y los pocos que hay superiores a esta edad se cuentan con la
mano. Hay mucha gente a punto de jubilarse y quieren entrar sin estudiar, tienen todos los
privilegios del mundo. Somos miles de veterinarios los que agradecemos a la Junta que, por
fin, se convoquen bolsas de empleo y una oposición pública” lamenta. Es más, dice que los
jóvenes no tienen más remedio que ir a opositar a Castilla La Mancha, Madrid, Asturias o

Cantabria donde existen oposición abierta y en esta comunidad se quedan sin poder hacerlo:
“Luego nos quejamos de despoblación” aduce.
Otro argumento de la manifestación que desmonta, este veterinario que ha preferido mantener
el anonimato, es el de la “pérdida de conocimientos” que supondría esta nueva prueba y
que dejaría a los interinos con tantos años sin trabajo, ya que "no es real".

Dos maneras de ver el conflicto que sigue sin en un callejón sin salida. De momento.

