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Estimado compañero/a: 
 

El próximo miércoles día 20 de diciembre culmina, con la realización de las votaciones, un nuevo 
proceso de elecciones sindicales en los ámbitos del Sector Sanitario (S.E.S) y del sector Administración 
General de la Junta de Extremadura y sus Organismos Autónomos. El SINDICATO VETERINARIO 
(SIVEX), se presenta por decisión de su comité ejecutivo en coalición con la CESM (sindicato médico) y con 
SATSE (sindicato de enfermería) bajo las siglas de CEMSATSE. 

 
Consideramos que esta fórmula es la que nos permite negociar con mayores garantías en defensa de 

nuestros intereses; pues gracias a esa coalición alcanzamos porcentajes de representación muy importantes, a 
los que no se podría llegar de ninguna de las maneras como sindicatos profesionales independientes. En estos 
momentos CEMSATSE tiene alrededor del 40% de representación en la Mesa Sectorial de Sanidad,  y 
gracias a esa representatividad dicha Coalición Sindical ha sido el motor para alcanzar importantes acuerdos 
en esta legislatura: Acuerdo para la Mejora de la Sanidad, Acuerdo para el Impulso y consolidación de la 
Atención Primaria, Acuerdo para homogeneizar bajo el régimen de personal estatutario de los Servicios de 
Salud todo el personal integrado en el S.E.S., Acuerdo de Carrera Profesional, Acuerdo de Atención 
Veterinaria Continuada, etcétera. 

 
Para nuestros colectivos en particular, Veterinarios y Farmacéuticos principalmente, este periodo 

que termina ha conllevado y conllevará cambios  muy importantes como consecuencia de nuestra integración 
en el Sistema Regional de Salud, circunstancia ésta a la que el SIVEX ha contribuido con sus constantes 
apelaciones a lo que establece la Ley General de Sanidad y la Ley de Salud de Extremadura, cuando hace 
referencia al Sistema Sanitario Público como garante de prestar una atención sanitaria integral  (por tanto 
debe ir mucho más allá del concepto tradicional de asistencia sanitaria) a la población y al Servicio 
Extremeño de Salud como encargado de gestionar los servicios de esa atención sanitaria integral, y no 
exclusivamente de la asistencia sanitaria como venía realizando el antiguo Insalud. 

 
Gracias a  vuestro apoyo mayoritario hemos logrado acuerdos muy importantes que en caso 

contrario hubiera sido imposible alcanzar, de entre todos ellos podemos destacar: 
 
-ATENCIÓN VETERINARIA CONTINUADA con equiparación plena y efectiva de sus retribuciones a las 
del resto de personal facultativo de atención primaria (ratificado en el acuerdo para la mejora e impulso de la 
atención primaria y en la comisión de seguimiento del acuerdo de AVC), estando incluidas las mismas en la 
nómina ordinaria de cada mes como un concepto retributivo más. Este acuerdo ha permitido pasar de la 
precariedad, incertidumbre y escasas garantías de gestión, en que se venían realizando los servicios 
extraordinarios que cubrían exclusivamente el control sanitario de canales procedentes de actividades 
cinegéticas, espectáculos taurinos y matanzas domiciliarias, a un nuevo sistema integral de atención 
continuada, conforme al estatuto marco del personal sanitario de los servicios de salud, con el desarrollo de 
unas jornadas complementarias perfectamente reguladas, tanto en sus funciones como retribuciones, que dan 
cobertura para prestar el servicio de prevención sanitaria  que elimine, y/o minimice en su caso, los riesgos 
sanitarios de origen animal para la población durante las 24 horas del día los 365 días del año. 
 
-ACUERDO PARA LA MEJORA E IMPULSO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA, se consigue la extensión 
voluntaria de la JORNADA DESLIZANTE PARA FARMACÉUTICOS DE E.A.P., y resto personal 
sanitario que no la hacía,  en las mismas condiciones que el personal sanitario del Equipo, se incluye por 
primera vez al  VETERINARIO/FARMACÉUTICO DE E.A.P. como personal a tener en cuenta en el 
próximo acuerdo de PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL S.E.S.. 

 
-CARRERA PROFESIONAL para Veterinarios/Farmacéuticos de E.A.P., y resto de personal sanitario que 
no realiza actividades estrictamente asistenciales, en términos de equiparación con el resto del personal 
facultativo asistencial del Sistema Sanitario Público. 
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-ESTATUTARIZACIÓN.- Hemos conseguido que la nueva categoría creada, se denomine 
VETERINARIO/FARMACÉUTICO DE E.A.P., que desapareciera de la orden la movilidad entre zonas de 
salud, como una cualidad consustancial con esta nueva categoría. Con unas mejoras retributivas como el 
complemento de destino que sube al nivel 24,  Complemento de Atención Continuada y de Carrera 
Profesional; quedando abierta para que en un futuro próximo la posibilidad de que se amplíen los conceptos 
retributivos con el complemento comunidad autónoma, complemento de productividad fija, complemento de 
productividad variable, en términos de equiparación al resto de categorías estatutarias. (Si queremos igual 
trato que el resto del personal sanitario de los sistemas regionales de salud tenemos que pertenecer al mismo 
régimen jurídico que ellos tienen y que en este caso es el estatutario). 
  

Así mismo, hemos logrado que se garantice la posibilidad de acceso del personal de la Escala 
Facultativa Sanitaria, especialidad Veterinaria, no integrado actualmente en el Servicio Extremeño de Salud, 
mediante el concurso de traslado a puestos de Veterinario de E.A.P. del S.E.S..; en aplicación igualmente del 
Decreto 209/2001. Como fórmula menos mala hasta que se consiga la integración orgánica plena de los 
mismos en el S.E.S., con el traspaso de las funciones que en materia de control de zoonosis  y seguridad 
sanitaria alimentaria  se viene realizando de forma inadecuada desde Agricultura. 

 
Pero esos logros son insuficiente y deben ser mejorados, de hecho hay cosas muy importantes que 

han quedado en el tintero y sobre las que es necesario seguir negociando para alcanzar soluciones aceptables. 
A nadie se le puede escapar que conseguir Acuerdos siempre supone ceder algo, si nos hubiéramos 
mantenido en posiciones estables (o maximalistas) seguramente no estaríamos donde estamos. 

 
Los OBJETIVOS generales más inmediatos y prioritarios que nuestra organización sindical se ha 

marcado para el nuevo periodo que se inicie después de las elecciones sindicales, y por cuya consecución 
pelearemos con vuestro apoyo,  son : 

 
REMATAR LAS CUESTIONES RETRIBUTIVAS QUE HAN QUEDADO PEDIENTES CON LA 
ESTATUTARIZACIÓN Y CREACIÓN DE LAS NUEVAS CATEGORÍAS DE 
VETERINARIO/FARMACÉUTICO DE E.A.P.: 

-Complemento comunidad autónoma. 
-Complemento productividad fija 
-Complemento de productividad variable 
-Extensión de dicha homogeneización salarial al personal funcionario de Administración General 
que una vez estatutarizado se integre en dichas categorías. 

 
SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CARRERA PROFESIONAL, para que la 
Administración tenga en cuenta el perfil específico de los profesionales sanitarios de salud comunitaria, no 
estrictamente asistenciales, a la hora de la evaluación de méritos. 
 
CONSEGUIR EL CAMBIO EN LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE COBRO DE TASAS POR CONTROL 
SANITARIO; no podemos seguir permitiendo que la labor sanitaria del Veterinario trascienda al 
inspeccionado como un cobrador de tasas. Dicha labor recaudatoria, se debería hacer bajo la tutela del 
profesional sanitario, pero por personal administrativo específico asignado a esa tarea en cada Centro de 
Salud.  
 
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE LA ATENCIÓN VETERINARIA CONTINUADA 
 
POTENCIACIÓN DE LA FIGURA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS DE SALUD 
COMUNITARIA DENTRO DEL SISTEMA REGIONAL DE SALUD: 

-Creación de las figuras de al menos un Subdirector Veterinario y un Subdirector Farmacéutico en 
cada una de las Gerencias de Área. 
-Mejora de la dotación de medios materiales en el Centro de Salud con creación unidades 
laboratoriales que permitan realizar técnicas analíticas de tipo indicativo. 
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Por último, queremos enunciaros cual será nuestro objetivo estratégico más importante para los próximos 
tiempos, y es la CREACIÓN DE UN ÚNICO CUERPO VETERINARIO DE CARÁCTER SANITARIO, 
INTEGRADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, 
DEL QUE FORMEN PARTE TODOS LOS VETERINARIOS QUE LLEVAN A CABO TAREAS EN EL 
CAMPO DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, por tanto 
tareas que van desde la Salud animal hasta la Seguridad sanitaria alimentaria, pasando por la salud 
medioambiental , educación para la salud, etc., DICHO CUERPO DEBE TENER RANGO DE 
ESPECIALISTA EN CIENCIAS DE LA SALUD  Y PODRÍA DENOMINARSE VETERINARIO 
ESPECIALISTA EN SALUD COMUNITARIA. 
 
 
EN TUS MANOS ESTÁ EL PONER UN GRANITO DE ARENA QUE AYUDE A CONSEGUIR TODOS 
ESOS OBJETIVOS, VOTANDO A LA CANDIDATURA CEMSATSE DE TU ÁREA DE SALUD EL 
PRÓXIMO DÍA 20.   
 
Sin otro particular, y recordándote que somos colectivos minoritarios dentro del S.E.S. y que nuestra fuerza 
para negociar en el futuro reside, en gran medida, en nuestra participación a la hora de votar, recibe un 
cordial saludo. 

 
 

     Cáceres, 15 de diciembre de 2006 
    EL SECRETARIO GENERAL DEL SIVEX 
    Juan Antonio Rol Díaz 
 
 
 

VOTA CEMSATSE (SIVEX-CESM-SATSE) EL 
SINDICATO DE LOS PROFESIONALES 

SANITARIOS 
 


