NOTA DE PRENSA
Las Comisiones Unitarias de Técnicos Superiores Sanitarios (TSS)
convocan a todos los profesionales del país de estos colec vos a
movilizarse reivindicando la creación de un "marco de diálogo
ins tucional transparente", ahora inexistente, que a enda sus
demandas.
España, único caso de segregación de los tulos académicos provocando
devaluación profesional con respecto a los homólogos europeos e
impidiendo el reconocimiento automá co de sus cuali caciones.
Proponen una enmienda en el Senado a la nueva Ley de Formación
Profesional solicitando la suspensión transitoria en su aplicación en
atención al carácter de profesiones sanitarias reguladas.
El día 1 de febrero ha tenido lugar una nueva reunión de las Comisiones por el Grado
de Imagen Médica / Radioterapia / Medicina Nuclear y de Laboratorio Clínico y
Biomédico / Anatomía Patológica y Citodiagnós co, en la misma se ha acordado un
calendario de movilizaciones que culminarán con una Manifestación en Madrid el día 5
de marzo.
El Calendario es el siguiente:
•Día 8 de febrero concentraciones en las puertas de los Centros Sanitarios de toda
España.
•Día 23 de febrero concentraciones en las puertas de los Centros Sanitarios.
•Día 4 de marzo concentración ante del Misterio de Sanidad e inmediaciones del
Congreso de los Diputados
•Día 5 de Marzo. Manifestación en Madrid. 12:30 horas desde el Ministerio de
Educación al Ministerio de Sanidad.
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Las Comisiones Unitarias TSS han elaborado una propuesta de enmienda (se adjunta a
la presente Nota de Prensa) al Proyecto de Ley Orgánica de Integración y Ordenación
de la Formación Profesional pidiendo la creación de una Comisión Interministerial,
formada por los responsables de los Ministerios de Sanidad, Educación y

Universidades, que debata y resuelva la situación de la falta de reconocimiento
automá co de sus cuali caciones en el Espacio Europeo de Educación Superior y que
posibilite un nivel de desarrollo profesional compa ble con el de sus homólogos
europeos como ocurre con el resto de profesiones sanitarias de formación superior.
La realidad es que el Ministerio de Sanidad, responsable consciente de la situación de
este colec vo profesional, no aborda la cues ón y no aporta ninguna solución. Se
obs na en el silencio.
El Par do Socialista en 2018, cuando gobernaba el Par do Popular, presentó una
Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados, aprobada por unanimidad, que
instaba al Ministerio de Sanidad de Dolors Monserrat a solucionar esta misma
situación. El Gobierno actual no solo reniega ahora de aquella propuesta, tan bien
publicitada y rentabilizada en su momento por los promotores, sino que incluso
renuncia a explorar la posición de los Ministerios de Educación y Universidades.
"El Gobierno es incapaz de hablar con el Gobierno". De ahí que esta propuesta de
enmienda pretenda poner el foco en esta clamorosa carencia.
Prueba de esta situación es que ante el silencio del Ministerio de Sanidad, el Ministerio
de Educación tramita esta Ley de Formación Profesional obviando la condición de
profesiones sanitarias reguladas y aplicando el rodillo de un sistema general que no
sa sface las necesidades de estas profesiones y sigue perjudicando la calidad de la
formación. La ac tud de estos Ministerios no pasaría de ser de ser una nueva versión
de la famosa comedia "No me chilles que no te veo" de no ser por el grave perjuicio
que se causa a estos profesionales y al conjunto del sistema sanitario.
La crispación del colec vo los TSS es palpable. Este primer paquete de medidas
aprobado por la Comisión Unitaria de Organizaciones TSS está encaminado, por ahora,
a la creación de espacios de diálogo transparentes que encaucen la situación. De no
encontrar permeabilidad en las Administraciones no se descartan nuevas convocatorias
con un per l más incisivo.

Las Comisiones Interins tucionales están formadas por:
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•Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana.
(COPTESSCV)
•Colegio Profesional de Técnicos Superiores en Laboratorio Clínico y Biomédico de
Extremadura
•Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (AETEL)
•Asociación Española de Radiología, Radioterapia y Medicina Nuclear (AETR)
•Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios (SETSS)
•Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS)
•Sección de TSAPyC, de la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP)
•Asociación Cien ca de Técnicos Superiores Sanitarios del País Vasco (ATESSPV)
•Asociación de Técnicos Superiores Sanitarios de Galicia (ATESSGA)

•Unión de Técnicos Superiores Sanitarios de Euskadi (UTESE)
•Asociación de Técnicos Superiores Sanitarios Comunidad de Madrid. FETES-Madrid
•Asociación Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de Baleares (APTEB)
•Sindicato de Técnicos Superiores Sanitarios FESITESS Baleares

