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USCAL denuncia la “prepotencia” de la Junta
ante los servicios mínimos por la huelga del 15
de noviembre de los sanitarios no asistenciales
ICAL - Unos 2.000 profesionales están llamados a secundar este paro por las
funciones de salud pública, seguridad alimentaria, alta inspección,
administración y gestión

El sindicato USCAL denunció hoy la actitud “de prepotencia y desprecio” de la
Junta ante la negociación de los servicios mínimos por la huelga convocada el
15 de noviembre por los profesionales sanitarios no asistenciales, a la que
están llamados a participar más de 2.000 trabajadores.

http://www.diariodeleon.es/noticias/provincia/profesionales-mataderos-unidadesveterinarias-llamados-huelga-15_1290842.html

Profesionales de mataderos y
unidades veterinarias,
llamados a la huelga del 15
El sindicato Uscal denuncia la «prepotencia» de la Junta para negociar
los servicios mínimos.
09/11/2018

DL | LEÓN
El sindicato Uscal denunció ayer la actitud «de prepotencia y desprecio» de la
Junta ante la negociación de los servicios mínimos por la huelga convocada el 15
de noviembre por los profesionales sanitarios no asistenciales, a la que están
llamados a participar más de 2.000 trabajadores, de los principales mataderos de
la comunidad, centros de vacunación, Unidades Veterinarias que controlen los
movimientos pecuarios, demarcaciones farmacéuticas y laboratorios Pecuarios y
de Salud Pública encargados de las analíticas de las campañas de saneamiento
ganadero y control de alimentos y residuos peligrosos.
Tras presentar el preaviso de huelga de todo el personal veterinario,
farmacéutico, médico, enfermeros y el resto del personal sanitario adscrito a la
Consejería de Sanidad, Uscal alertó de la posición «impasible» del Gobierno
regional, hasta el día de ayer, en el que ha convocado al comité de huelga a una
reunión en la que «se limitó a presentar unos servicios mínimos abusivos,
preescritos y de los que no se ha movido un ápice».
«Lejos de buscar la negociación de un acuerdo a las justas reivindicaciones que
han motivado la presentación de la convocatoria de huelga para los 2.000
sanitarios no asistenciales, ha acudido a la mesa de trabajo con interlocutores sin
capacidad de negociación», lamentó el sindicato.
A su juicio, los servicios esenciales a mantener durante la jornada de huelga son
«incongruentes y a todas luces excesivos en algunos de los puntos propuestos,
además de extemporáneos, pues van más allá de las 24 horas que dura la
convocatoria de huelga del 15 de noviembre».
El Ejecutivo está mostrando, «en todo este tiempo que dura el conflicto, una
actitud de prepotencia y desprecio al trabajo que llevan a cabo los profesionales
de la salud pública, en sus distintas vertientes». Una situación que ha obligado a
Uscal a «denunciar judicialmente y ante el Procurador del Común el trato
discriminatorio que propicia a sus empleados sanitarios no asistenciales», según
explica el sindicato.

En este sentido, el sindicato apeló a la Junta a «reconducir» la situación de los
servicios mínimos, antes de su publicación en el Bocyl, e «inicien la senda de la
negociación de los puntos de agravio que mantiene entre los sanitarios de la parte
preventiva y la asistencial de la Administración Sanitaria de la Junta de Castilla y
León».
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USCAL critica la “prepotencia” y el “desprecio”
de la Junta ante los servicios mínimos de la
huelga de los sanitarios no asistenciales

Lamentan que los servicios esenciales a mantener durante la jornada de
huelga del 15 de noviembre planteados por las consejerías de Sanidad y
Agricultura y Ganadería son “incongruentes” y “excesivos en algunos de
los puntos propuestos, además de extemporáneos, pues van más allá de
las 24 horas que dura la convocatoria”
Alrededor de 2.000 profesionales sanitarios no asistenciales están llamados a
secundar la huelga convocada el próximo 15 de noviembre. El sindicato USCAL ha
criticado la actitud de “prepotencia” y de “desprecio” de la Junta de Castilla y León
en la negociación de los servicios mínimos por la huelga.
Según han detallado, el pasado miércoles, 24 de octubre, USCAL presentó el
preaviso de huelga de todo el personal veterinario, farmacéutico, médico, de
enfermería y del resto del personal sanitario adscrito a las consejerías de Sanidad y

de Agricultura y Ganadería que preste servicios en cualquiera de los centros de
trabajo adscritos a las mismas, tanto de Servicios Centrales como de los
Territoriales.
El sindicato ha recordado que la Junta tiene la obligación de negociar todas las
cuestiones que originan la convocatoria de huelga desde el mismo momento de
presentación del preaviso para intentar llegar a un acuerdo, y critica que “ha
permanecido impasible hasta el día de ayer, en el que ha convocado al comité de
huelga a una reunión en la que se ha limitado a presentar unos servicios mínimos
abusivos, preescritos y de los que no se ha movido un ápice”.
“Lejos de buscar la negociación de un acuerdo a las justas reivindicaciones que han
motivado la presentación de la convocatoria de huelga para los 2.000 sanitarios no
asistenciales que desarrollan funciones de salud pública, seguridad alimentaria, alta
inspección, administración y gestión en la Administración Sanitaria de la Junta de
Castilla y León, ha acudido a la mesa de trabajo con interlocutores sin capacidad de
negociación”, ha lamentado el sindicato. Además, ha detallado que los secretarios
generales de ambas consejerías no han comparecido, “como es su obligación, y se
han limitado a mandar sendos escritos de servicios esenciales a mantener durante la
jornada de huelga que, además de incongruentes, son a todas luces excesivos en
algunos de los puntos propuestos, además de extemporáneos, pues van más allá de
las 24 horas. que dura la convocatoria de huelga”.
“El Ejecutivo de la Junta de Castilla y León está mostrando, en todo este tiempo que
dura el conflicto, una actitud de prepotencia y desprecio al trabajo que llevan a cabo
los profesionales de la salud pública, en sus distintas vertientes, que ha obligado a
USCAL a denunciar judicialmente y ante el Procurador del Común el trato
discriminatorio que propicia a sus empleados sanitarios no asistenciales”, han
criticado desde el sindicato y han explicado que varias iniciativas legislativas
completan el elenco de propuestas que esta Organización Sindical está propiciando
para” paliar la nefasta política de personal que durante toda la legislatura está
desplegando la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto”.
“Desde la Unión Sindical de Castilla y León apelamos a la máxima representación
institucional de la Junta para que reconduzca a los responsables de función pública y
reconsideren, antes de su publicación en el Bocyl, los servicios mínimos impuestos
para la huelga de los 2.000 sanitarios que el día 15 de noviembre se llevará a cabo, e
inicien la senda de la negociación de los puntos de agravio que mantiene entre los
sanitarios de la parte preventiva y la asistencial de la Administración Sanitaria de la
Junta de Castilla y León”, han exigido.

Servicios mínimos de la huelga de
veterinarios, abusivos según USCAL
La Unión Sindical de Castilla y León ha denunciado que los servicios
mínimos propuestos por la Junta de Castilla y León para la huelga de
sanitarios no asistenciales, médicos, veterinarios, farmacéuticos y
enfermeros son “incongruentes” y “a todas luces excesivos”. Además
critican que los interlocutores de la mesa de trabajo no tenían
capacidad de negociación

Juan Carlos Alonso, presidente del Sindicato de Veterinarios de Castilla y León, y Juan Vicente Herrera,
presidente de la Junta de Castilla y León.

Alfonso Neira de Urbina - 08-11-2018 - 13:00 H

El próximo 15 de noviembre, los veterinarios, junto a sus compañeros
médicos, farmacéuticos y enfermeros, irán a la huelga para exigir a la Junta el
trato de igualdad del personal sanitario no asistencial con el resto de
profesionales sanitarios de Castilla y León. Una acción que apoyan diversos
colectivos, como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Castilla y
León (Cesmcyl).

La Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) de cara a la huelga general,
presentó el 24 de octubre el preaviso de huelga de todo el personal sanitario
adscrito a las consejerías de Sanidad y de Agricultura y Ganadería. Hasta el
momento, la Junta de Castilla y León había “permanecido impasible”, una
actitud criticada por USCAL en un comunicado, debido a que el organismo
público tiene la obligación de negociar todas las cuestiones que llevan a los
trabajadores a la huelga. Ahora, el órgano de gobierno y administración de la
comunidad autónoma ha roto su silencio, pero no ha contentado a los
veterinarios, médicos, farmacéuticos, enfermeros y resto de profesionales
sanitarios.
Desde la Unión Sindical critican duramente la actitud de la Junta de Castilla
y León. En primer lugar, los servicios mínimos propuestos son, a tenor de lo
expresado por USCAL, “abusivos”. Además, en este orden de cosas,
denuncian el inmovilismo de la Junta, por los servicios mínimos “preescritos”
y de los que no se ha movido un ápice”.
Otro de los aspectos que ha denunciado, es que los interlocutores de la Junta
de Castilla y León, que se sentaron en la mesa de trabajo, no tenían capacidad
de negociación. Además, los secretarios generales de las Consejerías de
Sanidad y de Agricultura no acudieron a las negociaciones, cuando son los
máximos responsables de la gestión del personal, y enviaron una propuesta de
servicios mínimos “incongruentes” y “excesivos en alguno de los puntos
propuestos”. A este respecto, Uscal señala que van más allá de la duración de
la huelga, que está planeada que sea de 24 horas.
Por último, Uscal alega que se ha visto obligado a denunciar judicialmente y
ante el Procurador del Común el trato discriminatorio que la Junta ejerce sobre
sus empleados sanitarios no asistenciales, debido a la “actitud de prepotencia
y desprecio al trabajo que llevan a cabo los profesionales de la salud pública”.
Por ello, piden que los servicios mínimos impuestos para la huelga, en la que
participarán 2.000 sanitarios, sean reconsiderados antes de su publicación en
el Boletín Oficial de Castilla y León, y que la Junta inicie negociaciones sobre
los puntos en desacuerdo.

http://www.colvet.es/node/5951
TRAS LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE HUELGA CON REPRESENTANTES DE LA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL

USCAL considera abusivos los servicios
mínimos establecidos por la Junta de Castilla
y León para la huelga de sanitarios no
asistenciales del 15 de noviembre
08/11/2018. USCAL. HUELGA. CASTILLA Y LEÓN

La Unión Sindical de Castilla y León considera abusiva la propuesta de
servicios mínimos de la Junta de Castilla y León para el próximo 15 de
noviembre, día en el que los cerca de 2.000 sanitarios no asistenciales de la
Comunidad están convocados a una huelga. Según USCAL, durante la
reunión celebrada ayer miércoles 7 de noviembre entre e Comité de Huelga y
responsables de la Administración autonómica, la Junta “se ha limitado a
presentar unos servicios mínimos abusivos, preescritos y de los que no se ha
movido un ápice”. El sindicato considera que la Junta “ha acudido a la mesa
de trabajo con interlocutores sin capacidad de negociación”, al no haber
comparecido los Consejeros de Sanidad y Agricultura.
Para USCAL, los servicios mínimos propuestos por la Junta “son a todas luces
excesivos en algunos de los puntos propuestos, además de extemporáneos,
pues van más allá de las 24 horas que dura la convocatoria de huelga del 15 de
noviembre”. Por ello, el sindicato apela a la máxima representación
institucional de la Junta de Castilla y León “para que reconduzca a los
responsables de función pública y reconsideren, antes de su publicación en el
Bocyl, los servicios mínimos impuestos para la huelga de los 2.000 sanitarios
que el día 15 de noviembre se llevará a cabo, e inicien la senda de la
negociación de los puntos de agravio que mantiene entre los sanitarios de la
parte preventiva y la asistencial de la Administración Sanitaria”.

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-carriedo-insta-uscal-valorar-mejores-serviciossanitarios-pais-dentro-reclamaciones-20181108152303.html

https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20181108/452800617005/carriedo-insta-a-uscal-avalorar-uno-de-los-mejores-servicios-sanitarios-del-pais-dentro-de-sus-reclamaciones.html

El Colegio de Veterinarios de Segovia reivindica
el carácter sanitario de la profesión

José Miguel Gil (derecha), en un acto con el delegado de la Junta, Javier LópezEscobar. / E. N.

Lamenta las «injusticias» de la Junta de Castilla y
León y subraya el «malestar de los profesionales»

EL NORTESegoviaJueves, 25 octubre 2018, 19:00
El Colegio de Veterinarios de Segovia ha alzado la voz como muestra de su
hartazgo y haciéndose eco del «malestar general de los profesionales ante las
injusticias que los estamentos de la Junta de Castilla y León» llevan a cabo, a
los que acusan de «poner en peligro la continuidad laboral al servicio de la
Administración autonómica», según expresa el órgano que preside José Miguel
Gil.

Los veterinarios demandan que su desempeño «es eminentemente sanitario»
por su especialización en las Ciencias de la Salud y por la carrera profesional.
El organismo colegial provincial exige así la comparación con otros colectivos
similares, como pueden ser los médicos o los farmacéuticos.
Reclaman a la Junta de Castilla y León que se llegue a un acuerdo favorable
a la negociación, ya que hasta ahora el Ejecutivo regional ha incluido a estos
profesionales en el cuerpo de la Administración Especial y no como parte de la
sanitaria, en la 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. Precisamente la convocatoria de la Junta de un concurso
abierto y permanente de 400 plazas ha sido el detonante del conflicto, que ha
vivido ya un encierro en señal de protesta en Valladolid.
El colegio segoviano esgrime en un comunicado sus argumentos para exigir el
reconocimiento «eminentemente sanitario». En este sentido, expone que los
veterinarios «nos preocupamos de la salud animal para que todo tipo de
alimentos lleguen a la mesa de las personas y así mantener su salud pública».
La entidad también llama la atención a la Administración autonómica sobre la
existencia de un grupo de profesionales que trabaja para una compañía realizando
campañas de saneamiento ganadero, los cuales están reivindicando «salarios
dignos».

https://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/16752/actualidad/uscal-haceefectiva-la-convocatoria-de-huelga-para-el-15-n.html

