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Los veterinarios de matadero
vuelven a la huelga
Uscal vuelve a convocar una huelga de veterinarios, del 5 al 11 de
febrero, con objeto de que la junta reconozca la Carrera Profesional
Sanitaria, el acceso por concurso-oposición y que haya un mínimo de tres
veterinarios por matadero

Alfonso Neira de Urbina - 17-01-2019 - 13:30 H

37 veterinarios de 20 mataderos de la provincia de Salamanca han sido convocados
por la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) y el Sindicato de Veterinarios de
Castilla y León a una huelga, que se celebrará del 5 al 11 de febrero y durará las 24
horas del día. Así lo han anunciado, en una rueda de prensa celebrada en el Colegio
Oficial de Veterinarios de Salamanca, Juan Carlos Alonso, presidente del Sindicato de
Veterinarios de Castilla y León, Manuel Martínez, secretario general de USCAL,
y Elías Gómez, presidente de la Unión Sindical de Veterinarios de Salamanca y
Coordinador provincial de USCAL.
No se trata de la primera huelga a al que van los veterinarios de Castilla y León y,
según USCAL, el motivo de la convocatoria es “el largo conflicto que tiene los

sanitarios no asistenciales, los que pertenecen a la administración general de la Junta en
vez de al Sacyl, para el reconocimiento de este carácter sanitario y su igualdad con los
derechos laborales del resto de los sanitarios de Castilla y León”.

La reunión se celebró en el Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca
Las reivindicaciones que llevan a los veterinarios a la huelga son, en primer lugar, que
se cumpla la Ley de Función Pública de Castilla y León y el decreto 59/2013, de 5 de
septiembre, por el que se regula la jornada, horarios, vacaciones y permisos del personal
funcionario de la administración de Castilla y León. En segundo lugar, los veterinarios
reclaman estabilidad de todo el colectivo sanitario no asistencial interino y el acceso
por concurso-oposición, así como la adecuación de las plantillas a las necesidades
laborales. Concretamente, los huelguistas piden que se dote a todos los mataderos de al
menos 3 puestos de trabajo para poder realizar adecuadamente todas las funciones de
control sanitario.
Otras de las reivindicaciones de los veterinarios de matadero son que el modelo
retributivo propio de la Administración Sanitaria conlleve el reconocimiento de
la Carrera Profesional Sanitaria, la homologación de niveles y complementos, el
catálogo de puestos tipo de carácter sanitario y el reconocimiento de las labores de
docencia. Sin olvidarse de las especialidades en Ciencias de la Salud.
USCAL acusa a la Junta de Castilla y León de “cerrazón y prepotencia” en las
negociaciones y debido a que no ha habido cambios, sigue con las convocatorias de
huelga, esta vez en Salamanca, y avisan de que si continúa la que denominan como
“situación de intransigencia y falta de negociación", convocarán huelgas también en los
mataderos de Burgos y León.

La reunión ha sido presidida por Juan Carlos Alonso, presidente del Sindicato de Veterinarios de
Castilla y León, Manuel Martínez, secretario general de USCAL, y Elías Gómez, presidente de la
Unión Sindical de Veterinarios de Salamanca
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Los veterinarios de mataderos convocan
huelga a partir del 5 de febrero
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Salamanca, 17 ene (EFE).- La Unión Sindical de Veterinarios de Castilla y
León (USCAL) ha convocado una huelga entre los días 5 y 11 de febrero
como medida de presión para que la Administración les reconozca como
personal sanitario de Sistema Sanitario de Castilla y León con sus derechos y
obligaciones.
Así lo ha reconocido hoy en rueda de prensa el secretario general de USCAL,
Manuel Martínez, quien además ha señalado que los 37 veterinarios de
mataderos de la provincia de Salamanca podrían paralizar los 20 mataderos
salmantinos.
"Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias tras haber
agotado la vía negociadora con la Administración y haber resultado
infructuosas otras medidas de presión como paros parciales y movilizaciones",
ha agregado el líder sindical.

Así, los 37 veterinarios de los 20 mataderos que hay Salamanca harán una
huelga que comprenderá las 24 horas del día, por lo que Manuel Martínez ha
querido "pedir disculpas" a los empresarios porque "no tienen culpa de nada",
pero no consideran que haya otra opción para que se reconozcan sus derechos
en una provincia como Salamanca en la que se sacrifican 2,7 millones de
animales al año.
También ha indicado que desde principios de 2017 los sanitarios no
asistenciales vienen reivindicando su reconocimiento como sanitarios y su
igualdad con los derechos laborales del resto de los sanitarios de Castilla y
León.
Sin embargo, "dada la cerrazón y prepotencia de la Junta de Castilla y León en
las negociaciones nos hemos visto obligados a tomar diversas medidas ya
conocidas, como concentraciones, manifestaciones ante las Cortes, encierros y
huelgas, la última de las cuales se produjo hace un mes en los mataderos de
Palencia", ha explicado Juan Carlos Alonso, presidente del Sindicato de
Veterinarios de Castilla y León.
Entre las reivindicaciones de los veterinarios también está el cumplimiento de
la Ley de Función Pública de Castilla y León y del decreto por el que se
regula la jornada, horarios, vacaciones y permisos del personal funcionario de
la Administración; o una adecuación de las plantillas a las necesidades
laborales, dotando a todos los mataderos de un mínimo de tres puestos de
trabajo para poder llevar a cabo las funciones de control sanitario.EFE
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La huelga de veterinarios paralizará
los 20 mataderos de Salamanca a
partir del 5 de febrero
Son 37 los profesionales convocados a esta movilización en la
provincia para que se les reconozca como sanitarios de pleno
derecho

Manuel Martínez, Elías Gómez y Juan Carlos Alonso

Representantes de la Unión Sindical de Castilla y León han anunciado hoy la convocatoria
de huelga de los veterinarios de los mataderos de Salamanca del 5 al 11 de febrero. Estos
paros serán completos, es decir, de 24 horas cada uno de los ocho días fijados, ya que
llevan casi dos años de movilizaciones para que se les reconozca como sanitarios de pleno
derecho.
En Salamanca están convocados los 37 veterinarios que trabajan en los 20 mataderos que
hay en la provincia y, según han explicado Juan Carlos Alonso, presidente del Sindicato
de Veterinarios de Castilla y León, Manuel Martínez, secretario general de la Unión
Sindical de Castilla y León, y Elías Gómez, presidente de la Unión Sindical de Veterinarios
de Salamanca, “estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias porque
llevamos casi dos años de conflicto y la situación es desastrosa”.

Han recordado que desde principios de 2017 los sanitarios no asistenciales –los que
pertenecen a la administración general de la Junta en vez de al SACYL- vienen
reivindicando su reconocimiento como sanitarios y su igualdad con los derechos laborales
del resto de los sanitarios de Castilla y León. Sin embargo, “dada la cerrazón y
prepotencia de la Junta de Castilla y León en las negociaciones nos hemos visto obligados
a tomar diversas medidas ya conocidas, como concentraciones, manifestaciones ante las
Cortes, encierros y huelgas, la última de las cuales se produjo hace un mes en los
mataderos de Palencia”, ha explicado Juan Carlos Alonso.
Entre las reivindicaciones de los veterinarios se encuentran, entre otras, el cumplimiento
de la Ley de Función Pública de Castilla y León y del decreto 59/2013 por el que se regula
la jornada, horarios, vacaciones y permisos del personal funcionario de la
Administración; la estabilidad de todo el colectivo sanitario no asistencial interino y
acceso por concurso-oposición; la adecuación de las plantillas a las necesidades laborales,
dotando a todos los mataderos de un mínimo de 3 puestos de trabajo para poder llevar a
cabo adecuadamente todas las funciones de control sanitario; y un modelo retributivo
propio de la administración sanitaria que conlleve.
Ante la convocatoria de esta huelga, desde el sindicato han querido pedir disculpas a los
gerentes de los matadores y se ha advertido también que tomarán medidas si se
establecen unos servicios mínimos “abusivos”, como ocurrió en Palencia. “Si no se
sacrifica ningún animal en ocho días en la provincia no pasa nada porque no es un
servicio esencial”, ha asegurado Manuel Martínez, que ha apuntado que en Salamanca se
sacrifican 2,7 millones de animales al año.
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Anuncian convocatoria de
huelga de los veterinarios de
mataderos de Salamanca

Además, aseguran que si continúa la situación con la
Junta de Castilla y León los próximos serán los
mataderos de Burgos y León.

Imagen de la celebración de la rueda de prensa organizada por Uscal.

REDACCIÓN | Jueves, 17 de enero de 2019, 13:27

El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León, representado por su presidente, Juan
Carlos Alonso, y acompañado por Manuel Martínez, secretario general de la Unión
Sindical de Castilla y León (Uscal), y Elías Gómez, presidente de la Unión Sindical de
Veterinarios de Salamanca y Coordinador provincial de Uscal, han actualizado la
situación del conflicto que mantienen con la Junta de Castilla y León debido al “no
reconocimiento del carácter sanitario” de los veterinarios que pertenecen a la
administración general de la Junta para el “reconocimiento de este carácter sanitario y
su igualdad con los derechos laborales del resto de los sanitarios de Castilla y León”,
según han explicado durante una rueda de prensa celebrada en la sede del Colegio
Oficial de Veterinarios de Salamanca.
Asimismo, informan que “dada la cerrazón y prepotencia de la Junta de Castilla y León
en las negociaciones, que ya se prolongan dos años, nos hemos visto obligados a tomar

diversas medidas ya conocidas, como concentraciones, manifestaciones ante las Cortes,
encierros y huelgas, la última de las cuales se produjo hace un mes en los mataderos de
Palencia”.
“Aun así la Junta no se aviene a negociar, por lo que, sintiendo las molestias y
perjuicios que vamos a ocasionar a las industrias agroalimentarias de esta provincia, de
las que ya hemos pedido disculpas por carta a los gerentes de estas empresas;
convocaremos una huelga de mataderos en Salamanca, los días 5 a 11 de febrero,
durante las 24 horas. Estarán convocados a esta huelga los 37 veterinarios que
trabajan en los 20 mataderos de la provincia”, anuncian.
Por otra parte, a nivel judicial señalan que, “la Junta ha recibido un nuevo varapalo que
indica su nefasta gestión de personal, con unanueva sentencia que ratifica la anulación
del Catálogo de Puestos Tipo, en base a un recurso presentado por USCAL por
considerar Médicos, Enfermeros, Farmacéuticos y Veterinarios como administración
especial en vez de sanitaria.
Por último, aseguran que “de seguir en la misma situación de intransigencia y falta de
negociación, se convocarán huelgas en los mataderos de Burgos y León en próximas
fechas”.
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Los veterinarios de los
mataderos, a la huelga

Así lo ha decretado la Unión Sindical de Castilla y León entre los días 5 y
11 de febrero como medida de presión para que la Administración les
reconozca como personal sanitario de Sacyl con sus derechos y
obligaciones
17 enero, 2019

La Unión Sindical de veterinarios de Castilla y León ha convocado un
paro de veterinarios fijado entre el 5 y el 11 de febrero para reivindicar
que la Junta de Castilla y León les considere a todos los efectos como
personal sanitario de Sacyl. Según han anunciado a través de su
secretario general, Manuel Martínez, están dispuestos a llegar hasta las
últimas consecuencias tras haber agotado la vía negociadora con la
Administración y haber resultado infructuosas otras medidas de presión
como paros parciales y movilizaciones.
De esta manera, los 37 veterinarios de los 20 mataderos que han
Salamanca harán una huelga que comprenderá las 24 horas del día. En
este sentido, Martínez ha querido pedir disculpas a los empresarios
porque “no tienen culpa de nada”, pero no ven otra opción para que se
reconozcan sus derechos en una provincia como Salamanca en la que se
sacrifican 2.7 millones de animales al años.

En este sentido, pretenden que haya equiparación entre el personal
sanitario, dando igual que esté en la parte preventiva o en la parte
curativa del Sacyl. Y es que sostienen que su labor pertenece de igual
modo al sistema sanitario de la Junta de Castilla y León y que, por lo
tanto, se debe cumplir con ellos la Ley de la Función Pública en cuando a
sus condiciones laborales. Además, piden estabilidad en todo el colectivo
y que los equipos se adecuen a las necesidades de cada matadero.
Se trata de un tema que viene de lejos ya que, según han explicado, en
el año 2017 ya se quisieron introducir una seria de enmiendas a los
presupuestos regionales de acuerdo con PP, PSOE y Ciudadanos.
Finalmente, se decidió no incluirlas, a petición de los populares, para
ponerse manos a la obra en la elaboración de una Proposición No de Ley
que no ha llegado. Por otro lado, han acudido a la justicia y no descartan
ejercer nuevas medidas de presión.
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La huelga de veterinarios de los
mataderos de Salamanca podría
alcanzar la provincia de León

Están convocados a la huelga los 37 veterinarios que trabajan
en los 20 mataderos de la provincia salmantina del 5 al 11 de
febrero
ICALJueves, 17 enero 2019, 18:50
El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León anunció hoy su intención de
llevar a cabo una huelga en todos los mataderos de la provincia de Salamanca
entre los días 5 y 11 de febrero ante la «cerrazón y prepotencia de la Junta en las
negociaciones» iniciadas hace dos años para tratar las reivindicaciones del
personal sanitario no asistencial.
El parón, que desde el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León amenazaron
con extender a León y Burgos «en próximas fechas de seguir en la misma
situación de intransigencia y falta de negociación», se producirá durante las 24
horas de todos los días en que está convocada la huelga, a la que están llamados
los 37 veterinarios que trabajan en los 20 mataderos de la provincia de
Salamanca, informó Uscal.

Desde el sindicato sienten «las molestias y perjuicios» que van a ocasionar a la
industria agroalimentaria, y aseguran que recurrirán judicialmente los «servicios
mínimos abusivos» que afirman que la Junta pondrá.
Entre las reivindicaciones que tanto Uscal como el Sindicato de Veterinarios de
Castilla y León consideran aún pendientes se encuentran «el cumplimiento de la
Ley de Función Pública de Castilla y León por el que se regula la jornada del
personal funcionario», así como la «estabilidad de todo el colectivo sanitario no
asistencial interino, la adecuación de las plantillas a las necesidades laborales y
un modelo retributivo propio de la administración sanitaria».
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Los veterinarios de los mataderos
harán huelga del 5 al 11 de febrero

Uscal reclama que los veterinarios sean considerados sanitarios

La Unión Sindical de Castilla y León (Uscal) convoca a los 37
empleados del sector que trabajan en los 20 mataderos de Salamanca.
Llegar hasta las últimas consecuencias es el objetivo marcado por la Unión Sindical
de Castilla y León en su pugna iniciada en 2017 con la Junta y los partidos políticos,
que siguen sin considerar personal sanitario a los veterinarios, quienes tienen varios
problemas contractuales derivados de la gestión autonómica, entre ellos, contar con
menos de tres veterinarios por matadero.
Por eso, convoca una huelga en Salamanca del 5 al 11 de febrero a la que están
llamados a participar los 37 veterinarios de los 20 mataderos de la provincia. Los
paros serán de 24 horas al día.
“Pedimos disculpas a los gerentes de los mataderos porque no tienen la culpa, pero
no podemos seguir así”, indica Manuel Martínez, secretario general de Uscal, que
añade que tendrían que anularse los servicios mínimos para evitar que ocurra lo
acontecido en una paralización convocada en Palencia, donde se amplió el personal
a trabajar durante esa movilización.
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Los veterinarios de los mataderos
planean una huelga general
Los profesionales de este sector siguen reivindicando
ser tratados como personal sanitario no asistencial.
Paula Castro Morán 17 Ene, 2019

La Unión Sindical de Castilla y León, en coordinación con el Colegio Oficial de
Veterinarios de Salamanca, han anunciado este jueves una huelga con paros de 24
horas en los mataderos de la provincia desde el día 5 hasta el 11 de febrero. Una de
sus reivindicaciones más destacadas es que la Junta les considere como personal
sanitario.
Desde hace más de dos años, los veterinarios de Castilla y León están
luchando para que se les reconozca como sanitarios no asistenciales. A eso
se le suma que viven una situación que califican como “desastrosa” para la cual
están trabajando en tres líneas: huelgas y concentraciones, procedimientos
judiciales e iniciativas en las Cortes de Castilla y León.
En este sentido, señalaron que llegaron a un acuerdo con PP, Ciudadanos y
PSOE para redactar unas enmiendas en el pasado año 2017. Tras una
reconsideración, el PP decidió retirarlas para promover una nueva ley en la
que no cupiera ninguna duda de su carácter sanitario. Por tanto, pidieron a las
otras dos fuerzas políticas que también retiraran las suyas. No obstante, esa
ley no ha llegado a elaborarse aún.
Especifican que, dentro de la condición sanitaria, se encuentra la actuación
curativa, que contempla el Sacyl, y la actuación preventiva, dependiente de la
Dirección General de Salud Pública. En esta última se enmarcan unos 2.000
profesionales, de los cuales 1.000 son veterinarios.

En cuanto a las movilizaciones, ya realizaron una huelga general el pasado 15 de
noviembre y otra parcial en los mataderos de Palencia desde el 18 al 24 de
diciembre. Si la ejecutiva lo ratifica, darán un paso más: huelga general
desde el 5 hasta el 11 de febrero en los mataderos de la provincia de
Salamanca. En total, son 20 mataderos, en los que trabajan 37 veterinarios (En
Salamanca hay un total de 196 veterinarios).
Según los datos aportados por las organizaciones, 80 millones de animales son
sacrificados cada año en España, de los cuales 2,7 millones se sacrifican en la
provincia salmantina.
Además, han apuntado que tienen un 30% de precariedad en el sector y que los
profesionales se quejan de que no tienen un horario flexible como otros
empleados públicos. Reivindican una adecuación de plantillas para que haya,
al menos, tres veterinarios por matadero; un modelo retributivo propio; y la
regulación de la Ley de Función Pública.
Por otro lado, han denunciado unos servicios mínimos que consideran
“abusivos”. Argumentan que el sacrificio de un animal no es un servicio esencial
para la ciudadanía y recuerdan que existe el derecho constitucional a la huelga.
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Los veterinarios de los mataderos convocan huelga en
Salamanca del 5 al 11 de febrero y amenazan con
extenderla a León y Burgos
ICAL - Están convocados a la huelga los 37 veterinarios que trabajan en los 20
mataderos de la provincia salmantina

El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León anunció hoy su intención de
llevar a cabo una huelga en todos los mataderos de la provincia de Salamanca

entre los días 5 y 11 de febrero ante la "cerrazón y prepotencia de la Junta en
las negociaciones" iniciadas hace dos años para tratar las reivindicaciones del
personal sanitario no asistencial.

