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REIVINDICAN IGUALDAD DE TRATO CON
LOS SANITARIOS DEL SISTEMA DE SALUD

USCAL convoca una jornada de huelga
total para el 15 de noviembre de los
funcionarios de salud púbica y seguridad
alimentaria de Castilla y León

Reunión de la Junta Directiva de USCAL en la que se decidió convocar la huelga.
24/10/2018

USCAL SANITARIOS NO ASISTENCIALES HUELGA CASTILLA Y LEÓN

La Unión Sindical de Castilla y León ha convocado una jornada de huelga
total de los funcionarios de salud púbica y seguridad alimentaria castellano y
leoneses para el próximo 15 de noviembre. A la huelga están convocados
aproximadamente 2.000 sanitarios adscritos a las Consejerías de Sanidad y
Agricultura —de los que 1.200 son veterinarios— que ejercen su actividad
laboral en la parte preventiva del Sistema de Salud de Castilla y León. La
convocatoria fue decidida por unanimidad en la última reunión de la Junta
Directiva de USCAL celebrada el pasado lunes.
En un comunicado de prensa del sindicato se afirma que la huelga se convoca
para reivindicar un trato de igualdad con los sanitarios de la parte asistencial
del Sistema de Salud de Castilla y León (SACYL) que contemple los
siguientes puntos:
1. Cumplimiento de la Ley de la Función Pública de Castilla y León.
2. Estabilidad de todo el colectivo sanitario no asistencial interino y
acceso mediante concurso oposición.
3. Adecuación de las plantillas a las necesidades laborales y sustitución
de las ausencias de los titulares.
4. Modelo retributivo propio de a Administración sanitaria que conlleve
el reconocimiento de la carrera profesional, la homologación de
niveles y complementos, un catálogo de puestos tipo y el
reconocimiento de las labores de docencia.
5. Especialidades de Ciencias de la Salud.
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Uscal convoca una huelga para 2.000
funcionarios de salud pública y seguridad
alimentaria

Afecta a veterinarios, farmacéuticos, médicos y enfermeros, entre otros.
Es la decisión tras la reunión de la Junta Directiva de la Uscal por la
"insensata política de personal" de la viceconsejera de Función Pública y
Gobierno Abierto y por la "permanente agresión a los Cuerpos y Escalas
Sanitarias"
La Unión Sindical de Castilla y León ha convocado una jornada de huelga total
para el próximo 15 de noviembre, a la que están llamados los 2.000
funcionarios de salud pública y seguridad alimentaria de Castilla y León
después de una reunión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la
organización.
Esta nueva medida, que se suman a las movilizaciones ya realizadas, que
llegaron a ser un encierro en la Consejería de Agricultura y Ganadería de
Valladolid, se dan, según un comunicado enviado por USCAL, por la "insensata
política de personal" de la viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto,
Marta López de la Cuesta, que, en sus palabras, "ha conseguido suscitar el
rechazo unánime de los aproximadamente 15.000 funcionarios que
actualmente desempeñan los servicios públicos generales, especiales y
sanitarios en Castilla y León.
En el mismo comunicado, USCAL comenta que es "especialmente sangrante su
permanente agresión a los Cuerpos y Escalas Sanitarias", motivo por el que,
dice, han planteado varios contenciosos en los tribunales de justicia contra el
acuerdo del catálogo de puestos tipo o el de la Oferta de Empleo Público para
2017.

Asimismo, se interpondrá, también anuncian, otros contenciosos contra la
regulación de la selección del personal funcionario interino y laboral temporal
de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de
sus Organismos Autónomos, así como "por excluir a USCAL de la comisión de
seguimiento" y por los acuerdos del 27 de septiembre de 2018 por el que se
modifican las relaciones de puestos de trabajo de las Consejerías de Economía y
Hacienda, Fomento y Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería y Sanidad. Por
último también contra la convocatoria del concurso abierto y permanente para
la provisión de puestos de trabajo adscritos a funcionarios de carrera en el
ámbito de la Administración General de Castilla y León y de sus organismos
autónomos.
Movilizaciones anunciadas
A la huelga total, que afectará a los 2.000 sanitarios con labores de salud
pública y seguridad alimentaria, entre los que se encuentran veterinarios,
farmacéuticos, médicos o enfermeros, se unirá también la constitución de
equipos informativos que visitarán los centros de trabajo provinciales para
"explicar la errática política de personal de la viceconsejera de Función Pública
y la sistemática restricción de los derechos de los 2.000 funcionarios sanitarios
que desarrollan funciones de Salud Pública y Seguridad Alimentaria en Castilla
y León".
Por otro lado, también se convocará una asamblea-manifestación para expresar
el rechazo "a la deriva errática emprendida por la viceconsejera de Función
Pública", si bien todavía no se ha determinado la fecha de la misma.
A partir de la fecha de la huelga general se convocarán también otras jornadas
de huelga sectoriales que afectarán a los principales mataderos de Castilla y
León, los centros de vacunación internacional de los Servicios de
Epidemiología, las principales unidades veterinarias que controlen los
movimientos pecuarios en el comercio intra y extracomunitario, las principales
demarcaciones farmacéuticas que se encarguen del control de la sanidad
ambiental y consumo del agua, laboratorios pecuarios y de salud pública
encargados de las analíticas de las campañas de saneamiento ganadero y
control de alimentos y residuos peligrosos.
Objetivos
Los objetivos de estas movilizaciones son, según el propio comunicado, la
reclamación de los derechos que asisten a los distintos sectores de actividad en
la gestión de la Salud Pública y la Seguridad Alimentaria y la reivindicación de
un trato de igualdad con los sanitarios del Sacyl que contemple varias medidas.

Entre ellas se encuentra el "cumplimiento de la Ley de Función Pública de
Castilla y León, desarrollo de la Ley de Cuerpos y Escalas Sanitarias, estabilidad
de todo el colectivo sanitario no asistencial interino y acceso mediante
concurso oposición, adecuación de las plantillas a las necesidades laborales y
sustitución de las ausencias de los titulares, especialidades en Ciencias de la
Salud y el modelo retributivo propio de la administración sanitaria que conlleve
varias cosas como el reconocimiento de la carrera profesional, homologación de
niveles y complementos, catálogo de puestos tipo propio de la administración
sanitaria, reconocimiento de las labores de docencia.
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Ciudadanos apoya las reivindicaciones
del sindicato veterinario
Ciudadanos ha defendido que la veterinaria tiene “claramente un
carácter sanitario” y propondrán una solución a las
reivindicaciones del sindicato. Desde la formación naranja han
calificado la actitud del Partido Popular como “esperpéntica”

David Castaño Sequeros, secretario de Acción institucional de Ciudadanos Castilla y León y
portavoz adjunto en Cortes.
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El Grupo Parlamentario de Ciudadanos anunció el pasado viernes 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 Partido Popular (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 como José Antonio de SantiagoJuárez, y de la de Agricultura y Ganadería como Milagros Marcos.
Castaño mantuvo el 19 de octubre 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”.
UNA CUESTIÓN ACORDADA
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”. De esta manera, la formación naranja se suma a los
apoyos que ha recibido el Sindicato de veterinarios.

