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Los veterinarios interinos de
Castilla y León irán a huelga
Tras reunirse la junta directiva de la Unión Sindical de Castilla y León
(USCAL) han confirmado que los 2.000 sanitarios de Castilla y León
que desarrollan labores de salud pública y seguridad alimentaria, entre
los que se encuentran los veterinarios, irán a huelga el próximo 15 de
noviembre

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León.
EFE - 22-10-2018 - 14:00 H

La Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) ha amenazado con
convocar una huelga general de los 2.000 sanitarios de la comunidad
que desarrollan labores de salud pública y seguridad alimentaria, para
el próximo 15 de noviembre, contra la política de personal de la Junta.
Según han informado en un comunicado, la junta directiva de Uscal ha
acordado convocar una huelga para el 15 de noviembre entre este
grupo de sanitarios, entre los que se encuentran veterinarios,
farmacéuticos, médicos y enfermeros.
El objeto de la convocatoria es reclamar un "trato de igualdad" con los
sanitarios del Sacyl, el desarrollo de la Ley de Cuerpos y Escalas
Sanitarias y propiciar la estabilidad laboral del personal sanitario no
asistencial interino mediante la convocatoria de un concurso oposición,
entre otras reivindicaciones.

También han amenazado con la convocatoria de paros sectoriales en
los principales mataderos de la comunidad, en los centros de
vacunación internacional de los servicios de epidemiología, en las
unidades de veterinaria que controlan los movimientos pecuarios y en
las demarcaciones farmacéuticas que se encargan del control de la
sanidad ambiental y consumo del agua.
Antes de la celebración de la huelga, este sindicato ha pedido reunirse
con todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León
para que presenten propuestas legislativas con el objeto de impulsar
igualdad entre el personal sanitario dependiente de la administración
autonómica.
Además, han pedido la destitución de la viceconsejera de Función
Pública, Marta López de la Cuesta, han anunciado la presentación de
contenciosos contra el decreto que regula la selección del personal
funcionario interino y del laboral temporal de la administración general
de la comunidad y de los acuerdos que modifican las relaciones de
puestos de trabajo de las Consejerías de Economía y Hacienda,
Fomento y Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería y Sanidad
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USCAL amenaza con una huelga de
2.000 sanitarios de Castilla y León
Valladolid, 22 oct (EFE).- La Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) ha
amenazado hoy con convocar a una huelga general a los 2.000 sanitarios
de la comunidad que desarrollan labores de salud pública y seguridad
alimentaria, para el próximo 15 de noviembre, contra la política de
personal de la Junta.
Según ha informado en un comunicado, la junta directiva de Uscal ha
acordado hoy convocar una huelga para el 15 de noviembre entre este

grupo de sanitarios, entre los que se encuentran veterinarios,
farmacéuticos, médicos y enfermeros.
El objeto de la convocatoria es reclamar un "trato de igualdad" con los
sanitarios del Sacyl, el desarrollo de la Ley de Cuerpos y Escalas
Sanitarias y propiciar la estabilidad laboral del personal sanitario no
asistencial interino mediante la convocatoria de un concurso oposición,
entre otras reivindicaciones.
También han amenazado con la convocatoria de paros sectoriales en los
principales mataderos de la comunidad, en los centros de vacunación
internacional de los servicios de epidemiología, en las unidades de
veterinaria que controlan los movimientos pecuarios y en las
demarcaciones farmacéuticas que se encargan del control de la sanidad
ambiental y consumo del agua.
Antes de la celebración de la huelga, este sindicato ha pedido reunirse con
todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León para que
presenten propuestas legislativas con el objeto de impulsar igualdad
entre el personal sanitario dependiente de la administración autonómica.
Además, este sindicato, que ha pedido la destitución de la viceconsejera
de Función Pública, Marta López de la Cuesta, han anunciado la
presentación de contenciosos contra el decreto que regula la selección del
personal funcionario interino y del laboral temporal de la administración
general de la comunidad y de los acuerdos que modifican las relaciones
de puestos de trabajo de las Consejerías de Economía y Hacienda,
Fomento y Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería y Sanidad. EFE
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Uscal llama a la huelga el 15 de
noviembre a 2.000 funcionarios
LABORAL
El sindicato reclama la destitución de la viceconsejera
de Función Pública “por su insensata política de
personal” en estos tres años
La Unión Sindical de Castilla y León (Uscal) convocó una
jornada de huelga total para el 15 de noviembre, a la que están
llamados los 2.000 funcionarios de salud pública y seguridad
alimentaria de la comunidad, entre los que se encuentran
veterinarios, farmacéuticos, médicos y enfermeros, entre otros.

El sindicato reclamó al respecto la destitución de la
viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, Marta
López de la Cuesta, “por su insensata política de personal” en
estos tres años, que “ha conseguido suscitar el rechazo unánime
de los aproximadamente 15.000 funcionarios” de la Comunidad,
según un comunicado.
“Especialmente sangrante”, calificó el sindicato, “resulta su
permanente agresión” a los cuerpos y escalas sanitarias, motivo
por el cual Uscal ha planteado sucesivos contenciosos en los
tribunales de justicia, contra el Catálogo de Puestos Tipo y
contra la aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2017.
Además, anunció más contenciosos contra el decreto que regula
la selección de personal funcionario interino y del personal
laboral temporal, los acuerdos por los que se modifican las
relaciones de puestos de trabajo de varias consejerías y la más
reciente, la resolución por la que se convoca concurso abierto y
permanente.
En este sentido, el sindicato ha solicitado una reunión con todos
los grupos parlamentarios de las Cortes para instarles a proponer
las modificaciones legislaturas que sean necesarias para superar
los “agravios existentes”.
Además de la jornada de huelga del 15 de noviembre, Uscal
constituirá equipos informativos para visitar todos los centros de
trabajo provinciales y explicar la “errática política de personal”
y se convocará una asamblea-manifestación para expresar su
rechazo.
También se celebrarán jornadas de huelga sectoriales en los
principales mataderos de Castilla y León, centros de vacunación
internacional de los Servicios de Epidemiología, unidades
veterinarias que controlen los movimientos pecuarios en el
comercio intra y extracomunitario, demarcaciones
farmacéuticas que se encarguen del control de la sanidad
ambiental y consumo del agua y laboratorios pecuarios y de
salud pública encargados de las analíticas de las campañas de
saneamiento ganadero y control de alimentos y residuos
peligrosos.

Razones de las movilizaciones
Las razones de las movilizaciones y huelgas se centran en
reclamar los derechos que asisten a los distintos sectores de
actividad en la gestión de la salud pública y la seguridad
alimentaria.
También, reivindicar un “trato de igualdad con los sanitarios
de Sacyl” que contemple el cumplimiento de la Ley de Función
Pública y el desarrollo de la Ley de Cuerpos y Escalas Sanitarias;
estabilidad de todo el colectivo sanitario no asistencial interino
y acceso mediante concurso-oposición; y adecuación de las
plantillas a las necesidades laborales y sustitución de las
ausencias de los titulares.
Por otro lado, Uscal solicita un modelo retributivo propio de la
Administración Sanitaria que conlleve el reconocimiento de la
carrera profesional sanitaria y de las labores de docencia, la
homologación de niveles y complementos y un catálogo de
puestos tipo. Por último, el sindicato pidió especialidades
en Ciencias de la Salud.
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CONFLICTO LABORAL

Convocada una huelga el 15 de
noviembre entre el personal de salud
pública y seguridad alimentaria

El sindicato Uscal lanza un calendario de movilizaciones
reclama la destitución de la viceconsejera de Función Pública
"por su insensata política de personal" en estos tres años.
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La Unión Sindical de Castilla y León (Uscal) convocó una jornada de
huelga total para el 15 de noviembre, a la que están llamados los 2.000
funcionarios de salud pública y seguridad alimentaria de la Comunidad,
entre los que se encuentran veterinarios, farmacéuticos, médicos y
enfermeros, entre otros. El sindicato reclamó al respecto la destitución de
la viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, Marta López de
la Cuesta, "por su insensata política de personal" en estos tres años, que
"ha conseguido suscitar el rechazo unánime de los aproximadamente
15.000 funcionarios" de la Comunidad, según un comunicado.
"Especialmente sangrante", calificó el sindicato, "resulta su permanente
agresión" a los cuerpos y escalas sanitarias, motivo por el cual Uscal ha
planteado sucesivos contenciosos en los tribunales de justicia, contra el
Catálogo de Puestos Tipo y contra la aprobación de la Oferta de Empleo
Público para 2017. Además, anunció más contenciosos contra el decreto
que regula la selección de personal funcionario interino y del personal
laboral temporal, los acuerdos por los que se modifican las relaciones de
puestos de trabajo de varias consejerías y la más reciente, la resolución
por la que se convoca concurso abierto y permanente.

En este sentido, el sindicato ha solicitado una reunión con todos los
grupos parlamentarios de las Cortes para instarles a proponer las
modificaciones legislaturas que sean necesarias para superar los
"agravios existentes".
Además de la jornada de huelga del 15 de noviembre, Uscal constituirá
equipos informativos para visitar todos los centros de trabajo provinciales
y explicar la "errática política de personal" y se convocará una asambleamanifestación para expresar su rechazo.
También se celebrarán jornadas de huelga sectoriales en los principales
mataderos de Castilla y León, centros de vacunación internacional de los
Servicios de Epidemiología, unidades veterinarias que controlen los
movimientos pecuarios en el comercio intra y extracomunitario,
demarcaciones farmacéuticas que se encarguen del control de la sanidad
ambiental y consumo del agua y laboratorios pecuarios y de salud
pública encargados de las analíticas de las campañas de saneamiento
ganadero y control de alimentos y residuos peligrosos.

Razones de las movilizaciones
Las razones de las movilizaciones y huelgas se centran en reclamar los
derechos que asisten a los distintos sectores de actividad en la gestión
de la salud pública y la seguridad alimentaria.
También, reivindicar un "trato de igualdad con los sanitarios de Sacyl"
que contemple el cumplimiento de la Ley de Función Pública y el
desarrollo de la Ley de Cuerpos y Escalas Sanitarias; estabilidad de todo
el colectivo sanitario no asistencial interino y acceso mediante concursooposición; y adecuación de las plantillas a las necesidades laborales y
sustitución de las ausencias de los titulares.
Por otro lado, Uscal solicita un modelo retributivo propio de la
Administración Sanitaria que conlleve el reconocimiento de la carrera
profesional sanitaria y de las labores de docencia, la homologación de
niveles y complementos y un catálogo de puestos tipo. Por último, el
sindicato pidió especialidades en Ciencias de la Salud.
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http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/Valladolid/I/uscal/llama/huelga/15/noviembre/2000/f
uncionarios/salud/publica/seguridad/alimentaria/438297

https://www.lavanguardia.com/vida/20181019/452427640382/cs-ve-esperpentica-la-actituddel-pp-respecto-a-los-veterinarios-interinos.html

CYL-VETERINARIOS JUNTA

Cs ve "esperpéntica" la actitud del PP
respecto a los veterinarios interinos
Valladolid, 19 oct. (EFE).- El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha
anunciado hoy que planteará en las Cortes una propuesta para dar
solución a la reivindicación del sindicato de veterinarios para acceder a la
administración sanitaria, ante la actitud "esperpéntica" que observan en
el PP.
El procurador David Castaño ha expresado a través de un comunicado
que, en su opinión, el PP "falta constantemente a la verdad" a través de
los consejeros de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y de la
de Agricultura y Ganadería y portavoz, Milagros Marcos.
Castaño ha mantenido hoy una reunión con el Sindicato de Veterinarios
de Castilla y León, que promovió el encierro de 200 profesionales en la
Consejería de Agricultura y Ganadería y de Fomento y Medio Ambiente
para denunciar lo que consideran como un “incumplimiento” en su
continuidad laboral dentro del personal de la administración sanitaria.
En opinión de Castaño, el PP “debería volver a la senda de la moderación
y buscar la salida del entendimiento y el consenso”.
En este sentido, Ciudadanos ha recordado que en 2017, todos los Grupos
Parlamentarios mostraron su consenso en este ámbito y una resolución
del Procurador del Común (con fecha de 18 de enero de 2018) instó a
corregir todos los agravios y discriminaciones entre el personal del Sacyl
y los 2.000 profesionales sanitarios de la Salud Pública y Seguridad
Alimentaria.
“A mayores, en el debate del Estado de la Comunidad de este mismo año,
el Grupo Parlamentario Popular presentó una propuesta de resolución en
la que se instaba a emprender todas las iniciativas legislativas necesarias
para reconocer la experiencia al personal sanitario, propuesta que fue
aprobada por unanimidad” ha resaltado David Castaño.

Para Ciudadanos, el personal veterinario “tiene claramente un carácter
sanitario y, por tanto, han de presentarse a un examen como cualquier
otro candidato y, con posterioridad, se le debe reconocer la antigüedad,
en muchos casos de más de 20 años en el mismo puesto para el que se
examina”. EFE.

http://www.colvet.es/index.php/node/5819
NOTA DE PRENSA DE LA FEDERACIÓN ESTATAL DE SINDICATOS VETERINARIOS

FESVET considera fuera de lugar y no ajustado a derecho
que la Junta de Castilla y León impida a los veterinarios
interinos optar a la fijeza mediante concurso-oposición
19/10/2018

FESVET. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. VETERIANRIOS INTERINOS

La Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios se ha pronunciado mediante
una nota de prensa sobre el conflicto de los veterinarios interinos con la
Junta de Castilla y León. Este es el texto de la nota:
FESVET considera fuera de lugar, y no ajustado a derecho, el tratamiento que
el gobierno de Castilla y León pretende dar a los veterinarios oficiales del
Cuerpo Facultativo Superior. Escala Sanitaria (Veterinarios) temporales, al
discriminarles respecto al resto de personal sanitario asistencial de la
Comunidad Autónoma, impidiéndoles que puedan utilizar su experiencia
profesional para acceder a la fijeza de los puestos de trabajo de dicha
especialidad mediante el procedimiento de concurso-oposición, que es el

establecido con carácter general para el personal sanitario del Servicio de
Salud de Castilla y León (SACYL).
Los veterinarios oficiales del Facultativo Superior. Escala Sanitaria
(Veterinarios) desarrollan las prestaciones de protección de la salud de las
personas que la ley general de sanidad encomienda al Sistema Sanitario
Público, bajo el epígrafe de Veterinaria de Salud Pública, una actividad básica
del sistema sanitario cuyo objetivo es la prevención de enfermedades en la
población humana, con origen en la vida animal, sus producciones y residuos,
ocasionadas por agentes de naturaleza biológica, como las zoonosis, química
(residuos, contaminantes y otros tóxicos) o nutricional, y que se desarrollan en
los ámbitos de la salud y bienestar animal, la salud alimentaria, salud
ambiental, y la gestión sanitaria, entre otros; y es por ello por lo que tienen el
carácter de personal sanitario y como tales deben ser tratados por el ejecutivo
regional.
FESVET se suma a las movilizaciones, y tomará todas las medidas a su
alcance para que esta injusta decisión sea revertida en los términos que
establece el ordenamiento jurídico sanitario, y no sigan los ataques al carácter
sanitario de la profesión veterinaria, como el veto a su carrera profesional
sanitaria, o la falta de reconocimiento como especialidad propia en ciencias de
la salud, etc. etc.
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Junta respeta intereses "legítimos" de
veterinarios pero antepone el general
https://www.lavanguardia.com/politica/20181018/452416031012/juntarespeta-intereses-legitimos-de-veterinarios-pero-antepone-el-general.html
Valladolid, 18 oct. (EFE).- La portavoz de la Junta de Castilla y León,
Milagros Marcos, ha manifestado el respeto por los "intereses
particulares" de los veterinarios que reclaman ser considerados como

personal sanitario, en lugar de especial, pero ha antepuesto el "interés
general" de los funcionarios, los usuarios y los ciudadanos.
Preguntada por la protesta realizada ayer por 200 veterinarios que se
encerraron en la Consejería de Agricultura y Ganadería y por la reunión
que está prevista para hoy sobre esta reivindicación, 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.
Además, Marcos 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 Marcos, quien ha pedido esperar a ver cuántas personas van a
optar a los traslados para ver cómo se reajusta después el personal
existente.EFE

