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Más veterinarios en la cadena de
sacrificio de los mataderos
DP - miércoles, 19 de diciembre de 2018

Más veterinarios en la cadena de sacrificio de los mataderos

Uscal sigue con la huelga con la que reclaman que se
regule y reconozca, como en el Sacyl, la nocturnidad y
la turnicidad, disponibilidad y atención continuada.
El colectivo de veterinarios del área de Salud Pública de la Junta
continúa con su huelga y reclama más plantilla, porque, tal y como
explicó Manuel Martínez, secretario de Uscal (sindicato convocante),
«los mataderos están infradotados de personal sanitario con un solo
veterinario y hace imposible el control de seguimiento de toda la
cadena de sacrificio».
De hecho, durante estas dos primeras jornadas de huelga los servicios
mínimos están contado con una plantilla superior a la de una jornada
normal en Palencia. «Hoy hay 14 cuando un día normal son 10»,
explica; y la previsión es que haya más en los próximos días. «De los
250.000 corderos que se prevén que puedan llegar a Castilla y León,
casi 50.000 llegan a Palencia, según los años anteriores», detalló
Martínez.
Otra de las exigencias que plantea el sindicato convocante es una
regulación y reconocimiento de la nocturnidad y la turnicidad,
disponibilidad y atención continuada como existe en el Sacyl. «No se
contempla porque en esta Comunidad la salud pública es la hermanita
pobre de la sanidad», lamentó el presidente del sindicato, Juan Carlos
Alonso, que destacó la importancia del trabajo que desarrollan estos
funcionarios, al ser preventivo.
Por último, indicó que la huelga en Palencia continuará hasta el 24 y el
26 se reunirán con la Junta, en función de los resultados de este
encuentro la movilización continuará en Salamanca.

https://cadenaser.com/emisora/2018/12/19/radio_palencia/1545218365_437134.html

USCAL reclama triplicar la plantilla de
veterinarios en los mataderos palentinos
En Palencia hay 100 veterinarios trabajando de cuáles
sólo 10 trabajan en los 8 mataderos de Palencia

Concentración a las puertas del matadero de Palencia / Beatriz Álvarez
BEATRIZ ÁLVAREZ
Palencia 19/12/2018 - 12:19 h. CET

El sindicato Uscal se ha concentrado a las puertas del
matadero de Palencia para reclamar que se triplique la
plantilla de veterinarios que prestan servicio en estos centros,
ya que, aunque es aconsejable que haya tres por instalación
tan sólo hay uno en 7 de los 8 que existen en la provincia
mientras que en el de Giresa hay tres, pero serían precisos
más. A ello se suma los agravios que sufren como personal
sanitario no asistencial y aseguran que continuarán con las
movilizaciones.

A unas condiciones laborales precarias y en nada similares
al de resto de personal sanitario de Castilla y León se suma
la falta de efectivos en la comunidad. Garantizar tanto el
bienestar animal como la cadena alimentaria del ganado que
llega a los mataderos es responsabilidad de los veterinarios,
sería preciso, como mínimo, tres facultativos por centro cuando
en realidad ahora mismo sólo hay uno, mientras que, en los
mataderos grandes, caso del de Giresa en el polígono
palentino, son tres los que están, pero serían preciso otros
tres. Unas condiciones que cada vez hacen más difícil tanto
su situación como la labor que desempeñan.

https://www.animalshealth.es/redaccion/uscal-denuncia-que-se-esta-vulnerando-el-derechode-huelga

USCAL denuncia que se está
vulnerando el derecho de huelga
La Unión Sindical de Castilla y León ha denunciado que la Junta
de Castilla y León está vulnerando el derecho de huelga
convocada para protestar por la situación laboral de los
veterinarios en los mataderos de la provincia de Palencia

Redacción - 20-12-2018 - 13:00 H

La Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) ha denunciado que
la Junta de Castilla y León está vulnerando el derecho de huelga
convocada desde ayer para protestar por la situación laboral de los
veterinarios en los mataderos de la provincia de Palencia, al sustituir a
"los huelguistas" por otros veterinarios.
USCAL ha asegurado en un comunicado que la Administración
Autonómica ha designado a catorce veterinarios ayer y a quince hoy,
en lugar de establecer servicios mínimos ante la convocatoria de
huelga a la que estaban llamados desde ayer y hasta el 24 de
diciembre los veterinarios que trabajan en los mataderos de la
provincia
de
Palencia.
De esta forma "los servicios mínimos suponen más del 150% de la
plantilla ordinaria", ha señalado el sindicato que ha denunciado que se
ha vulnerado el derecho de huelga y se ha evidenciado "la grave falta"
de personal sanitario veterinario.
Además, han insistido en que en la mayoría de los mataderos de
Castilla y León "se abusa de la buena voluntad de estos profesionales
sanitarios", permitiendo jornadas que exceden las 37 horas y media
establecidas para los empleados públicos, horarios distintos para
distintos días de la semana según decisión de la empresa en la que
prestan sus servicios sanitarios, jornadas laborales seguidas y
disponibilidad absoluta.
Por todo ello, desde USCAL han pedido a la Junta de Castilla y León
un marco legislativo regulatorio que contemple las peculiaridades del
personal sanitario de Salud Pública y Seguridad Alimentaria, un
modelo retributivo acorde con esas particularidades y un incremento
considerable de las plantillas de personal sanitario en los mataderos
de Castilla y León.
Mientras tanto han advertido que mantendrán la huelga convocada
en los mataderos de Palencia hasta el día 24 de diciembre y la
siguiente acordada para los mataderos de Salamanca, a las que
seguirán, en principio las provincias de Burgos y León

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/41930/kw/El+sindicato+de+los+veterinarios+de+
Castilla+y+Le%C3%B3n+seguir%C3%A1+con+las+huelgas+en+los+mataderos

El sindicato de los veterinarios de
Castilla y León seguirá con
las huelgas en los mataderos
20/12/2018

La Unión Sindical de Castilla y León -Uscal-, ha emitido un comunicado con el
que quiere denunciar que habiendo convocado a la huelga a los diez
veterinarios que prestan sus servicios sanitarios para la Administración
Autonómica en los mataderos de la provincia de Palencia, la respuesta de ésta
es que "en vez de establecer unos servicios mínimos (o no autorizar ciertos
sacrificios de ganado) acordes a una huelga sin conculcar el derecho a la
misma, designa para ese día a más de catorce veterinarios y que a día de hoy
ya supera los quince", asegura en un comunicado.
Esto pone de manifiesto varias circunstancias, según Uscal:





Se vulnera el derecho de huelga, sustituyendo a los “huelguistas” por otros
veterinarios.
Se evidencia la grave falta de personal sanitario veterinario que permita
conjugar el derecho de la empresa privada a establecer sus horarios y días de
trabajo, y el del empleado público a la conciliación de su trabajo y su vida
familiar y personal.
Que, en la actualidad, y en la mayoría de los mataderos de Castilla y León, se
abusa de la buena voluntad de estos profesionales sanitarios, permitiendo:

Jornadas que en muchos casos exceden con creces las 37,5 horas
establecidas para los empleados públicos; horarios distintos para distintos
días de la semana, en horario de mañana, tarde o noche (o compartiendo
turnos); según decisión de la empresa en la que prestan sus servicios
sanitarios; jornadas laborales seguidas, sin el preceptivo descanso entre las
mismas; disponibilidad absoluta; renuncia a la flexibilidad horaria, establecida
para la mayoría de los empleados públicos.
Por todo ello, desde Uscal exigen a la Junta de Castilla y León:
1. Un marco legislativo regulatorio que contemple las especificidades y
peculiaridades del personal sanitario de Salud Pública y Seguridad
Alimentaria.
2. Un modelo retributivo acorde con esas particularidades y
especificidades.
3. Un considerable incremento de las plantillas de personal sanitario en los
mataderos de Castilla y León.

Mientras tanto, y tras denuncias a la Inspección de Trabajo por estas
condiciones laborales y la correspondiente denuncia en los juzgados por los
servicios mínimos que suponen más del 150% de la plantilla ordinaria, Uscal
asegura que mantendrán la huelga convocada en los mataderos de Palencia
hasta el día 24 de diciembre y la siguiente acordada para los mataderos de
Salamanca, a las que seguirán las provincias de Burgos y León como puntos
de referencia más inmediatos.

https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/sanidad-cierra-cuatro-20181221212617nt.html

Sanidad cierra el año con
cuatro frentes abiertos contra
el «deterioro» asistencial

Veterinarios 'encadenados' a las puertas del matadero de Giresa, en
Palencia. / EL NORTE

Distintas reivindicaciones y organizaciones pero el
mismo objetivo: más recursos y calidad

ANA SANTIAGOValladolidViernes, 21 diciembre 2018, 07:27

El año, incluso el anterior, ha sido un goteo de protestas con forma de
concentraciones, encierros y manifestaciones. Algunas más discretas y otras,
como las mareas blancas, más masivas. Y aunque la Consejería de Sanidad ha
logrado ya apagar algunos fuegos con acuerdos, al menos parciales, aún
le quedan cuatro potentes frentes dispuestos a continuar la batalla, y
un quinto por el momento apaciguado. Distintos colectivos, con
diferentes representaciones e incluso variadas reivindicaciones, al final en
realidad coinciden en el objetivo, el de conseguir recursos suficientes,
medios y reconocimientos y condiciones laborales satisfactorios que
permitan, en definitiva, tener unas condiciones de trabajo adecuadas para
prestar un servicio de calidad para la atención sanitaria y para la salud

pública. Y no buscan medidas extraordinarias, aseguran, sino que se
miran en el espejo del pasado, en el de antes de los recortes, y en el de
otros colectivos o comunidades.
Y así, por partes, el personal de Salud Pública, unos dos mil trabajadores
entre médicos, farmacéuticos, enfermeros y veterinarios reclaman
equiparación con el personal de Sacyl. La protesta activa afecta, de
momento, a los veterinarios inspectores de los mataderos de Palencia,
provincia con ocho de los 115 que hay en la comunidad. La huelga, esta vez,
ni aborda el horario completo ni a todos los mataderos sino que se convoca
por provincias para evitar que sea demoledora con una industria estratégica
que aumenta además su actividad en Navidad. Así los paros comenzaron el
pasado día 18 y se prolongarán hasta el próximo 24 pero sin
incidencia porque los servicios mínimos establecidos por la Junta superan
con creces a la plantilla de veterinarios. Hay diez profesionales, uno por
matadero con excepción de los dos para el más grande Giresa y los mínimos
para la huelga son de 15.

Más información


Médicos y enfermeros de área de Castilla y León desconvocan la huelga y
reanudan la negociación

El sindicato convocante, Uscal, ya ha denunciado «en los juzgados que
suponen más del 150% de la plantilla ordinaria». Para ello, explica su
secretario general, Manuel Martínez, «han tirado de veterinarios de zonas
con menos volumen de trabajo y de nombrar sustitutos cuando no hay nadie
ni de baja ni de vacaciones». La cuestión «es que es la plantilla que
realmente sería necesaria para este trabajo que, en estas fechas, aumenta
por el mayor sacrificio de lechazos y habitualmente se hacen grandes
excesos de horas e, incluso, en fines de semana y las condiciones son
deplorables, uno solo no puede controlar bien toda la cadena de
sacrificio y el trabajo no puede hacerse con calidad. Ya hemos
denunciado a Inspección de Trabajo estas condiciones laborales insufribles y

mantendremos la huelga acordada para los mataderos de Salamanca, a las
que seguirán las provincias de Burgos y León».

Menos acuerdos con Cesm
El Sindicato Médico ha logrado fraguar, con firma incluida, alguna de sus
reivindicaciones muy concretas lo que congela, a la espera de que «de
verdad» lleguen a Mesa Sectorial, las movilizaciones autonómicas, no así las
convocadas en todo el territorio nacional para los días 16 de enero, 7 de
febrero y también 7 de marzo que reivindican sobre todo recursos para la
Atención Primaria, más medios frente a la saturación y para responder a las
demoras.
Entre los logros acordados por el Sindicato Médico, José María Soto repasa
la recuperación de la prima de la Productividad Variable eliminada con
los recortes de 2012 que supondrá unos 2.700 euros por médico, y que,
además Sacyl pagará un 25% correspondiente al primer trimestre en vez de
cerrar el año completo para percibirla. Sanidad también retribuirá las
funciones asistenciales asumidas en otra demarcación como consecuencia
de la ausencia del profesional responsable desde 1 de enero de 2018, se
compromete a agilizar el desarrollo de las convocatorias de carrera
profesional y la concesión de los tres días de compensación por la jornada
laboral. Pendiente sigue, como punto fundamental para la Cesm, el conseguir
más tiempo por paciente para mejorar la calidad asistencial.

La Consejería defiende cumplir sus pactos y
resta importancia por su bajo seguimiento a
las protestas
valladolid. La Consejería de Sanidad defiende haber cumplido con los acuerdos.
Así asegura, respecto a los grupos de trabajo para analizar la situación de la
asistencia, que ha recibido dos de la Plataforma de la Sanidad Pública pero que
faltan algunos de diversas sociedades científicas y destaca que «cuando se
reciban los informes pendientes se convocará al Consejo de Salud y al Grupo de
Trabajo para analizar su contenido y avanzar en un documento que pretende
alcanzar un consenso social, político y profesional sobre el futuro de la Primaria

con implicación de sindicatos, colegios profesionales, universidades, municipios y
provincias, consumidores, asociaciones de pacientes y de vecinos» porque «no
es razonable analizar solo las propuestas de las plataformas que tienen la
representatividad que tienen».
En cuanto a las huelgas, destaca que la de profesionales de área ya se han
desconvocado y la de los interinos convocada todos los lunes hasta finales de
mayo ha tenido una incidencia mínima, de solo 14 médicos. Y respecto a Satse,
destaca que «se han mejorado sus condiciones laborales con mucha
estabilización a través de oposiciones que dejarán una tasa de interinidad del
3%» y «se han adoptado numerosas medidas para su desarrollo profesional».

Por su parte, Satse, reclama la compensación horaria por el tiempo por
encima de su jornada, el cobro del complemento de noches y festivos en
Emergencias, la cobertura de ausencias en Primaria, una nueva apertura de
la bolsa de Enfermería y la convocatoria de los concursos de traslados de
funcionarios de Atención Primaria y del personal estatutario de ambos
niveles asistenciales, entre otras reivindicaciones.
Otro de los movimientos que amenazaba a la Consejería es el de los médicos
y enfermeros de la Agrupación de Profesionales de Área (Ameacyl). Tras
alcanzar un acuerdo han desconvocado la huelga prevista por el
compromiso de «reanudar las negociaciones que se estaban manteniendo
con la finalidad de mejorar la organización de la jornada de trabajo de los
profesionales de área».
Por su parte, la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública
ha convocado una gran marea blanca para del día 26 de enero que
pretende superar los números de la del año pasado. Es jueves enviaba
una carta a la Consejería de Sanidad reclamando una respuesta al informe
que presentaron el día 22 de noviembre, por invitación expresa de la Junta,
en el que recogían sus propuestas para mejorar, sobre todo, la Atención
Primaria. En la misiva reclaman la convocatoria urgente de un grupo de
trabajo para afrontar el deterioro» asistencial.

Quién es quién en las movilizaciones sanitarias

Sindicato médico
7.899
médicos de Primaria y Especializada trabajan en Sacyl. El Sindicato Médico
tiene una representatividad del 20,63%, el mayor porcentaje.
Movilización:
Mantiene las de carácter nacional los días 16 de enero, 7 de febrero y 7 de
marzo.
Reivindicaciones:
Jornada de 35 horas; abono de la deuda por el incremento del valor de la
guardia; reposición de efectivos; cobertura de sustituciones; transporte en
Primaria para los médicos, y comisiones de servicio a los de área con plaza
en propiedad, entre otros.

Satse
9.850
enfermeros de Primaria y Especializada trabajan en Sacyl. Satse tiene una
representatividad del 20,11% en el sector sanitario
Movilizaciones:
Protestas en la sede de la Consejería.
Reinvidicaciones:
Compensación horaria por el tiempo por encima de la jornada, complemento
de noches y festivos en Emergencias, cobertura de ausencias en Primaria,
una nueva apertura de la bolsa de empleo y la convocatoria de los concursos
de traslados de funcionarios de Atención Primaria y del personal estatutario.

Inspectores
2.000
son los profesionales –además de veterinarios también médicos,
farmacéuticos y enfermeros –que trabajan en Salud Pública.
Movilizaciones:
La huelga
Reivindicaciones:

Equiparación con condiciones y salarios con Sacyl; personal suficiente
las labores de control oficial en los mataderos; dependientes de las
consejerías de Sanidad y de Agricultura, defienden una labor sanitaria
preventiva.

Plataforma de la Sanidad Pública
20
plataformas provinciales configuran la federación de Castilla y León que
reúne asociaciones de médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos,
psicólogos, trabajadores sociales, gestores, economistas... por la mejora del
sistema sanitario público.
Movilizaciones:
Tras varias
Reivindicaciones:
Una lista lista con especial protagonismo en esta ocasión de más
profesionales y recursos para la Atención Primaria.

Médicos y enfermeros de Área
1.000
profesionales sanitarios conforman el colectivo de médicos y enfermeros de
área. Los primeros ya suman 560.
Movilizaciones:
Han desconvocado la huelga prevista para los días 21, 26, 27 y 28 de
diciembre y 2, 3 y 4 de enero.
Negociaciones:
El objetivo se centra en buscar soluciones «a las denigrantes, condiciones
tanto laborales como profesionales del colectivo por la falta de
reconocimiento profesional, descontrol organizativo e inferiores
retribuciones».

https://cadenaser.com/emisora/2018/12/18/radio_palencia/1545132158_213946.html?ssm=f
b

Denuncian los servicios mínimos
abusivos en la huelga de
veterinarios de Palencia
La Junta reacciona ante la medida de presión y
convoca una reunión

Huelga de veterinarios en los mataderos de Palencia / Getty Images
CADENA SER
Palencia
18/12/2018 - 12:27 h. CET

El sindicato USCAL denuncia los servicios mínimos abusivos
habilitados por la Junta con motivo de la huelga de veterinarios en los
mataderos de Palencia. Según los responsables de la organización, tan
sólo tres o cuatro veterinarios pueden secundar la medida de presión. Eso
sí, destacan que la Junta ha movido ficha y ha convocado al sector para
negociar. Aun así no tienen muchas esperanzas en la negociación.

El motivo de este paro convocado hasta el día 24, es el «constante oprobio»
al que la Junta «somete al colectivo sanitario no asistencial, ninguneando la
labor de todos los sanitarios». Esta situación, añadieron en un comunicado,
«se hace más evidente en el caso de los Servicios Veterinarios Oficiales».
«Despreciando su dedicación incondicional a la Salud Pública, llevan años
sin dotar de personal suficiente las labores de control oficial en los
mataderos y fundamentalmente a la inspección».

https://www.animalshealth.es/redaccion/comienza-la-huelga-deveterinarios-en-los-mataderos-palentinos

Comienza la huelga de veterinarios
en los mataderos palentinos
Continúan las huelgas convocadas por Unión Sindical de Castilla
y León. En esta ocasión, los veterinarios de los mataderos de
Palencia van a la huelga para luchar por la equiparación entre
profesionales sanitarios y denuncian que un ratio inferior a tres
veterinarios en los mataderos imposibilita cualquier garantía
sanitaria, premisa que no cumplen todas las instalaciones

Alfonso Neira de Urbina - 18-12-2018 - 10:50 H

La Unión Sindical de Castilla y León (Uscal) continúa con su lucha
para reivindicar un trato de igualdad entre todos los profesionales
sanitarios de la Comunidad Autónoma. Por ello, han realizado diversas
huelgas, cuyo eje común es la equiparación de los profesionales
sanitarios asistenciales y los no asistenciales, que han tenido una gran
acogida por parte de los veterinarios y sus compañeros sanitarios
(médicos y enfermeros). De hecho, según ha comunicado Uscal, la
participación de la huelga general celebrada el 15 de noviembre fue
del 70,66%.
Ahora, le ha tocado el turno a los veterinarios de los mataderos de
la provincia de Palencia, quienes irán a la huelga del 18 al 24 de
diciembre, con el objetivo de reivindicar un trato de igualdad con el
resto profesionales sanitarios de Castilla y León. La administración ha
habilitado servicios mínimos debido a este paro convocado por Uscal.
Según ha comunicado el sindicato a través de una nota de prensa, el
motivo de la huelga es que los Servicios Veterinarios Oficiales sufren
“el contante oprobio” al que somete la administración autonómica al
colectivo sanitario no asistencial. Además, Uscal denuncia que están
“despreciando su dedicación incondicional a la Salud Pública”, ya que
“lleva años sin dotar de personal suficiente las labores de control
oficial en los mataderos”.
Uscal, a este respecto, ha puesto de ejemplo de la “infradotación de
personal inspector en los establecimientos industriales”, el caso de un
matadero segoviano, en el que un solo veterinario controla todo el
proceso de la cadena de sacrificio. Algo imposible de realizar, según el
sindicato, ya que un solo hombre no se puede ocupar de la vigilancia
del proceso preoperatorio de sacrificio y, a su vez, de los procesos
operatorios de la sala de matanza y del postoperatorio del laboratorio.
LA FALTA DE PERSONAL VETERINARIO, UN PELIGRO PARA EL
CONTROL SANITARIO
La unión sindical ha denunciado que el Gobierno regional “no tiene en
cuenta el esfuerzo” que los veterinarios dedican “a la salvaguarda del
bienestar animal, a la salud pública y a la seguridad alimentaria”.
Además, califica la situación de estos profesionales sanitarios como
“explotación cercana a la esclavitud”. Ya que las jornadas laborales
que llevan a cabo están “muy por encima del máximo regulado de 9
horas diarias, sin el preceptivo descanso de 12 horas entre turnos, con

trabajo semanal superior en algunos casos a las 65 horas, muy por
encima de las 48 horas máximas legales”.
En esta ocasión, Uscal enfatiza la problemática existente en los 115
mataderos de Castilla y León, “en la que trabajan un número
insuficiente de veterinarios para garantizar la salubridad de la carne y
los productos cárnicos”. De hecho, según ha remarcado el sindicato,
un ratio inferior a tres veterinarios en cada matadero, premisa que no
se
cumple
en
todos
estos
establecimientos,
“imposibilita cualquier garantía sanitaria de la producción. Además
de abocar a los trabajadores a jornadas tan intensas que merman su
capacidad inspectora y facilitan prácticas ilegales”.
Por ello, todos los mataderos de Palencia están convocados para
seguir la huelga. A estos profesionales les seguirán los salmantinos,
ya que la siguiente convocatoria de huelga se desarrollará en
Salamanca.
REIVINDICACIONES PROPIAS DE LOS VETERINARIOS DE LOS
MATADEROS
Aparte del objetivo de la equiparación entre los diferentes
profesionales sanitarios, los veterinarios de matadero van a la huelga
con unas reclamaciones propias.
Estos objetivos son que la administración reconozca la turnicidad, la
nocturnidad, la disponibilidad horaria y las jornadas y horarios
especiales que llevan a cabo los profesionales sanitarios no
asistenciales. Además, piden a la administración autonómica que
proporcione una solución a la falta de flexibilidad.
Por último, cabe mencionar que los veterinarios estarán en huelga
para que se dote a la plantilla de los mataderos de más personal, para
poder cubrir las necesidades del control oficial, con el fin de que en
ningún turno haya menos de tres veterinarios.

https://www.elnortedecastilla.es/palencia/veterinarios-mataderos-palencia-20181206133944nt.html

Los veterinarios de los mataderos
de Palencia irán a la huelga del 18
al 24 de diciembre para
reivindicar un trato de igualdad

Varias piezas de carne, en el Matadero Municipal de Guardo, Palencia.
/ EL NORTE

Uscal denuncia que los ratios por debajo de tres sanitarios en
los mataderos «imposibilita cualquier garantía sanitaria de la
producción»
EL NORTE PalenciaJueves, 6 diciembre 2018, 13:44
Los veterinarios de los mataderos de Palencia irán a la huelga del 18 al 24 de
diciembre para reivindicar un trato de igualdad con el resto de sanitarios de
Castilla y León. El paro, convocado por Uscal, prosigue con las acciones tras
la huelga general a nivel autonómico, celebrada el 15 de noviembre, y que
contó con un seguimiento del 70,66 por ciento, según el sindicato.
El motivo de este paro es el «constante oprobio» al que la Junta «somete al
colectivo sanitario no asistencial, ninguneando la labor de todos los
sanitarios». Esta situación, añadieron en un comunicado, «se hace más
evidente en el caso de los Servicios Veterinarios Oficiales». «Despreciando
su dedicación incondicional a la Salud Pública, llevan años sin dotar de
personal suficiente las labores de control oficial en los mataderos y
fundamentalmente a la inspección», relató.

A su juicio, un ejemplo de esta «infradotación» de personal inspector en los
establecimientos industriales lo constituyen los hechos ocurridos
recientemente en un matadero de Segovia, en el que un solo veterinario
«tiene que controlar todo el proceso de la cadena de sacrificio, resultándole
imposible vigilar a la vez todo el proceso preoperativo previo al sacrificio y a
la vez el operativo en la sala de matanza y postoperativo en el laboratorio».
Uscal añadió que la Administración regional «no tiene en cuenta el esfuerzo»
que los sanitarios dedican a la salvaguarda del bienestar animal, a la salud
pública y a la seguridad alimentaria, «trabajando en los mataderos en unas
condiciones de explotación cercana a la esclavitud, con jornadas muy por
encima del máximo regulado de nueve horas diarias, sin el preceptivo
descanso de 12 horas entre turnos, con trabajo semanal superior en algunos
casos a las 65 horas, muy por encima de las 48 máximas legales».
Por ello, argumentó la organización, «por enésima vez» han trasladado a la
Consejería de Sanidad la problemática de todo el colectivo sanitario no
asistencial, haciendo ahora hincapié en los 115 mataderos de la Comunidad,
«en la que trabajan un número insuficiente» de veterinarios para garantizar
la salubridad de la carne y los productos cárnicos».
Igualmente, todos los ratios por debajo de un mínimo de tres sanitarios en
cada uno de los mataderos «imposibilita cualquier garantía sanitaria de la
producción y obliga a los trabajadores a jornadas y horarios especiales que
merman su capacidad inspectora y facilitan prácticas ilegales en los
mismos».
Tras fracasar la negociación con la Administración regional de unas
condiciones laborales adecuadas a la labor sanitaria, Uscal comunicó a
Sanidad su intención de continuar las huelgas sectoriales, que comenzarán
por todos los mataderos de la Comunidad. En este sentido, ya comunicaron a
la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales el
preaviso de paro en todos los mataderos de la provincia de Palencia, que se
extenderá entre los días 18 al 24 de diciembre. La siguiente convocatoria de
huelga se llevará a cabo en Salamanca, que cuenta con la mayor dotación de

mataderos de Castilla y León y en la que la industria cárnica representa uno
de sus signos de identidad.
Todas las huelgas programadas por Uscal hasta la fecha se llevan a cabo para
reivindicar un «trato de igualdad entre todos los sanitarios de Castilla y
León», que contemple el reconocimiento de las funciones de carácter
sanitario que se desarrollan.
En el caso de los mataderos, y otros servicios sanitarios de similares
características, Uscal intenta conseguir que la Administración reconozca la
turnicidad, la nocturnidad, la disponibilidad horaria y las jornadas y
horarios especiales, y dé una solución a la «falta de flexibilidad» que poseen
otros colectivos, así como que dote a los mataderos de una plantilla que se
ajuste a las «necesidades reales» para llevar a cabo un «control oficial
riguroso y ajustado a la normativa vigente y siempre bajo la premisa de que
ningún establecimiento de estas características cuente con una dotación
menor a tres sanitarios en todos los turnos y a lo largo de toda la cadena de
sacrificio».
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Palencia, 6 dic (EFE).- Los veterinarios de los mataderos de la provincia de
Palencia iniciarán, entre el 18 y el 24 de diciembre, el calendario de huelgas
sectoriales que continuarán por los 115 mataderos de Castilla y León, para
protestar por sus condiciones laborales y reivindicar igualdad con los
sanitarios de Castilla y León.
El preaviso de huelga ya ha sido registrado en la Dirección General de
Trabajo y afectará a todo el personal veterinario que ejerce su trabajo en
cualquiera de los mataderos de la provincia de Palencia del día 18 al 24 de
diciembre, según ha informado el sindicato USCAL en un comunicado.
La siguiente convocatoria de huelga se llevará a cabo en la provincia de
Salamanca, que cuenta con la mayor dotación de mataderos de Castilla y
León.
De esta forma se pretende denunciar "el constante oprobio al que la Junta de
Castilla y León está sometiendo al colectivo sanitario no asistencial", ha
asegurado el sindicato
USCAL ha lamentado el "ninguneo" de la Administración a la labor de los
Servicios Veterinarios Oficiales y que se lleva años sin dotar de personal
suficiente las labores de control oficial en los mataderos, y fundamentalmente
a la inspección.
Asimismo, ha denunciado las condiciones laborales con jornadas diarias por
encima del máximo regulado de 9 horas diarias, sin el preceptivo descanso de
12 horas entre turnos y con trabajo semanal superior en algunos casos a las 65
horas, muy por encima de las 48 horas máximas legales.
Una problemática que se ha trasladado en numerosas ocasiones a la
Consejería de Sanidad y que afecta a los 115 mataderos que hay en Castilla y
León, en los que trabaja un número de veterinarios "insuficiente" para
garantizar la salubridad de la carne y los productos cárnicos que salen de los
mismos.
USCAL ha señalado que con menos de tres sanitarios en un matadero se hace
imposible cualquier garantía sanitaria de la producción y obliga a los

trabajadores a jornadas y horarios especiales que merman su capacidad
inspectora y facilitan prácticas ilegales.
Por ello, tras fracasar la negociación con la Administración regional de unas
condiciones laborales adecuadas a la labor sanitaria que llevan a cabo, han
anunciado su intención de continuar las huelgas sectoriales por todos los
mataderos de la Comunidad.
Han recordado que de esta forma pretenden reivindicar un trato de igualdad
entre todos los sanitarios de Castilla y León, que se contemple el
reconocimiento de las funciones de carácter sanitario que se desarrollan desde
la cartera de servicios de Salud Pública del Sistema de Salud de Castilla y
León.
En el caso de los mataderos, y otros servicios sanitarios de similares
características, además se intenta conseguir que la Administración reconozca
la turnicidad, la nocturnidad, la disponibilidad horaria y las jornadas y
horarios especiales.
También quieren que se dote a los mataderos de una plantilla que se ajuste a
las necesidades reales para llevar a cabo un control oficial riguroso y ajustado
a la normativa vigente, es decir que ningún matadero cuente con menos de tres
sanitarios en todos los turnos y a lo largo de toda la cadena de sacrificio. EFE

