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CONCENTRACIONES EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO
El � nal del 2021 y el principio del 2022 fue-

ron muy activos por parte de nuestro colecti-
vo de Técnicos Superiores. Las dos Comisiones 
Unitarias por el Grado Universitario pidieron 
que los Técnicos Superiores se movilizaran y la 
respuesta fue abrumadora por parte del colec-
tivo.

Estas movilizaciones se englobaron como re-
fuerzo a acciones de la Comisión y como presión 
durante las reuniones con la Administración, 
como, por ejemplo, la llevada a cabo el 2 de di-
ciembre con el subdirector general de Cohesión 
y Alta Inspección del SNS, Juan Julián García Gó-
mez.

 
Posteriormente a esa reunión se produjo una 

rueda de prensa por parte de los portavoces 
donde manifestaron que, si bien la reunión se 
realizó en un ambiente distendido, notaron poca 
empatía por nuestros problemas durante la mis-
ma, por lo que los propios portavoces anuncia-
ron el inicio de movilizaciones cada vez más in-
tensas durante los primeros meses del año con 
la culminación en una gran manifestación en 
Madrid.

La respuesta a la convocatoria de estas con-
centraciones en las puertas de los centros de 
trabajo, gracias a la alta participación a lo largo 
de todo el territorio estatal, fue considerada un 
éxito por las Comisiones por el Grado. 

En Galicia, los Técnicos Superiores Sanitarios 
demostraron su implicación en las reclamacio-
nes del colectivo participando en las distintas 
concentraciones convocadas por Atessga en los 
diferentes hospitales de la comunidad autóno-
ma. Estas fueron un ejemplo a nivel estatal, en 
todas las convocatorias realizadas e impulsadas 
gracias a las asambleas realizadas por Atessga 
por toda la geografía gallega. Un éxito de partici-
pación que quedó refrendado, días después, en 
la multitudinaria manifestación de Madrid, don-
de Galicia contó con una amplia representación.

MANIFESTACIÓN EN MADRID 
El pasado 5 de marzo, en Madrid, se culmina-

ron las actuaciones vehiculadas por las Comi-
siones por el Grado con una gran manifestoa-
ción donde más de 8.000 Técnicos Superiores se 
unieron para hacer visible nuestra reclamación. 
Al frente de la manifestación, una gran pancar-
ta con los representantes de las Organizaciones 
miembros de las Comisiones por el Grado, entre 

El momento de demostrar 
nuestra fuerza se acerca
Las Comisiones Unitarias por el Grado siguen su actividad en pos del objetivo mar-
cado, desde � nales del año pasado, así como durante todo este año, han mantenido 
una actividad intensa de reuniones institucionales, logrando avances en la negocia-
ción, aunque no signi� cativas por el momento. Como re� eja el grá� co: se sigue una 
línea de diálogo con la Administración pero, a pesar de este esfuerzo, el Ministerio 
de Sanidad sigue en una posición inmovilista que nos hace pensar que la única sali-
da será una posición de con� icto social con medidas más intensas que las llevadas a 
cabo hasta la fecha.
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los que estaba el presidente de Atessga, Juan R. 
Pérez Gómez. 

Una vez frente al Ministerio de Sanidad, los por-
tavoces de ambas Comisiones por el Grado dieron 
lectura a un mani� esto en el que transmitieron to-
das las reclamaciones del colectivo y pusieron en 
evidencia la discriminatoria situación de los TSS en 
nuestro país con respecto a la práctica totalidad 
de la Unión Europea. En dicho mani� esto también 
se solicitó la uni� cación en un título de Grado de 
las titulaciones de Técnico Superior de Laboratorio 
Clínico y Biomédico y Técnico Superior de Anato-
mía Patológica y Citodiagnóstico, por un lado; y de 
Técnico Superior de Imagen para el Diagnóstico y 

Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría, por 
otro.

Ver unidos a un gran número de Técnicos Supe-
rariores, reclamando sus derechos, unidos con un 
objetivo común como hacía muchos años no se 
veía, ha sido una experiencia impresionante. Los 
avances en las negociaciones con la Administra-
ción llegarán con este gran respaldo de todos los 
profesionales. 

Previamente los representantes de las Comisio-
nes se concentraron delante del Senado el día 4 de 
marzo para dar visibilidad, una vez más, a nuestras 
reclamaciones.

Galicia fue ejemplo de las movilizaciones a nivel estatal, con una participación muy alta en todos los 
centros de trabajo, impulsadas gracias a las asambleas realizadas por Atessga por toda la geografía gallega

Imagen de la gran manifestación realizda en Madrid en la que participaron más de 8.000 Técnicos Superiores Sanitarios
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NUEVA PNL, APROBADA EN 
LA COMISIÓN DE SANIDAD
El 23 de marzo se produjo una reunión con la 

Comisión de Sanidad y Consumo, donde los por-
tavoces de las Comisiones por el Grado pudieron 
exponer toda nuestra problemática ante los por-
tavoces de los partidos políticos en la citada comi-
sión. Mostraron una total empatía hacia nuestros 
problemas y se comprometieron a trabajar en una 
posible solución a nuestras reivindicaciones.

Días después de la mencionada reunión con la 
Comisión de Sanidad y Consumo del Congre-
so de los Diputados con los representantes de las 
Comisiones Unitarias por el Grado, entre los que 
� guraba el secretario de Atessga, José M. Valcárcel 
Riveiro, se traduciría en la aprobación en la citada 
Comisión, realizada el día 27 de marzo, de la Pro-
posición no de Ley sobre la “Mejora formativa 
y reconocimiento académico y profesional de los 
Técnicos Superiores Sanitarios”, presentada por el 
PP en 2021.

Una vez más se demostró la volatilidad de los 
políticos hacia nuestras reclamaciones. Si bien sa-
lió aprobada, notamos un cierto “pasotismo” por 
parte de muchos portavoces políticos, con un cla-
ro desconocimiento, en algunos casos, de lo que 
allí se estaba tratando. No entendemos muy bien 
el cambio desde la reunión mantenida con ellos a 
lo ocurrido en la votación, pero no dejaremos de 
trabajar para lograr que la postura sea unánime en 
solucionar nuestros problemas.

Las organizaciones que forman la Comisión 
Interinstitucional por el título de Grado para los 
TSS lamentaron la ambigüedad del PSOE en esta 
Comisión de Sanidad, como partido que susten-
ta el Gobierno, posicionándose en la abstención 
durante la votación, máxime cuando esta PNL es 
similar a la presentada por ese mismo partido en 
abril de 2018. Por ello, mostraron su indignación 
por el diferente rasero cuando el PSOE está en la 
oposición y cuando gobierna.

LEY DE INTEGRACIÓN Y ORDENACIÓN 
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Una de las acciones más intensas llevadas a 

cabo por la Comisión por el Grado hasta la fecha 
fue la de promover una enmienda buscando la 
suspensión transitoria de la aplicación de la Ley de 
FP al grupo de profesiones reguladas de la rama 
sanitaria de la Formación Profesional mediante 
reuniones con todos los grupos políticos del Se-
nado. Enmienda que fue presentada y defendida 
por el senador Koldo Martínez (Geroa Bai).

Desde las Comisiones por el Título de Grado se 
considera que, a pesar de las bondades de esta 
Ley, en el caso de las profesiones TSS no solo no 
aporta ninguna mejora sustancial sino que es 
claramente perjudicial en su conjunto.

Entre otros perjuicios recuerdan que el texto 
actual de la Ley de Integración y Ordenación de 
la Formación Profesional no reconoce la singula-
ridad jurídica de las Profesiones Sanitarias Regu-
ladas e implementa un sistema de acreditación 
de competencias mediante la experiencia que 
ya existía, pero estaba vetado para los TSS, y que 
ahora se hace abierto y permanente.

Las organizaciones integradas en las Comisio-
nes por el Título de Grado seguirán intentando la 
suspensión de la aplicación de esta ley a nuestro 
colectivo, o al menos las partes más lesivas ha-
cia los TSS de la misma, por vías alternativas ya 
que claramente legitima el intrusismo y la usur-
pación de funciones, mantiene la segregación 
de los títulos, sostiene el nivel de cuali� cación 
máximo en EQF 5, impide que los TSS puedan 

El secretario de Atessga, José M. Valcárcel, participó en 
la reunión con la Comisión de Sanidad del Congreso

María Jesús Moro, ponente del PP, señala la diferencia 
académica de los TSS españoles (en rojo) en relación al 

resto de la UE,  durante el debate de la PNL 

El senador Koldo Martínez (Geroa Bai) defendió la 
suspensión transitoria de la aplicación de la Ley de FP
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ser docentes y continúa sin integrar la formación 
continua del SNS.

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
Una de las reuniones más reveladoras ha sido la 

mantenida en el Ministerio de Universidades con 
José Manuel Pingarrón Carrazón, secretario 
general de Universidades, y con Ernest Marco 
Urrea, asesor del ministro de Universidades, 
donde se ha reconocido como problema grave 
que nuestra formación sea claramente insu� cien-
te; no encontrando objeciones conceptuales para 
que se realice la reconversión educativa hacia el 
ámbito universitario. Se obtuvo el compromiso 
de trasladar al Ministerio de Sanidad la necesidad 
de constituir una Comisión Interministerial con-
formada por Educación, Universidades, Sanidad 
y las organizaciones de Técnicos Superiores para 
dar solución a esta anomalía educativa, que per-
manece en el tiempo sin resolver.

POSICIONAMIENTO DEL 
MINISTERIO DE SANIDAD
En mayo tuvo lugar una de las reuniones más 

importantes: la realizada en Sanidad con la nue-
va directora general de Ordenación Profesio-
nal, Celia Gómez González, y con el subdirec-
tor general de Cohesión y Alta Inspección del 
Sistema Nacional de Salud, Juan Julián García 
Gómez. En la misma se consiguió un compro-
miso por parte de la Administración de un po-
sicionamiento claro sobre nuestra problemática 
y a trasladar todas nuestras reivindicaciones a la 
Comisión Técnica de Recursos Humanos del Mi-
nisterio de Sanidad, así como, a valorar la posibi-
lidad de la creación de comités técnicos de estu-
dio sobre este asunto.

La Dirección General de Ordenación Profe-
sional y por tanto, el Ministerio de Sanidad, si-
guen enquistados en una posición inmovilista, 
comprobamos con tristeza, en virtud de la res-
puesta recibida en junio de este departamento 
y cómo la buena sintonía y el reconocimiento 
de nuestros problemas formativos por parte 
de todos los estamentos de la Administración 
y fuerzas políticas no tienen una traducción 
en acciones concretas por parte del Ministerio 
y sí mucha desidia cuando se trata de abordar 
nuestra problemática.

La creación de la Comisión Interministe-
rial con los Ministerios de Sanidad, Educa-
ción y Universidades se antoja fundamen-
tal para el desarrollo de esta reclamación 
de mejora formativa. Por supuesto, desde 
las Comisiones por el Grado insistiremos en 
nuestra presencia en dicha Comisión Inter-
ministerial a través de nuestros portavoces, 
necesaria para la defensa del argumentario y 
posicionamiento de los Técnicos Superiores 
Sanitarios.

El sentir de toda la profesión es que estamos 
hartos, que nos están abocando a un enfrenta-
miento social de consecuencias impredecibles, 
estamos cansados de tanta manipulación e in-
tereses corporativos y que la Administración 
solo tenga oídos y soluciones para otros. Este 
posicionamiento es un daño profesional de di-
mensiones incalculables e irreparables, para el 
conjunto de la Profesión, del Sistema Nacional 
de Salud, y de la Ciudadanía. Nos están pidien-
do a gritos que nos movilicemos en contra de 
esta injusticia.

Reunión de representantes de las Comisiones Interinstitucionales por el Título de Grado con la directora general de 
Ordenación Profesional y el subdirector general de Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud
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Integrantes de las Comisiones Interinstitucionales por el Grado se reunieron con representantes del Grupo 
Parlamentario Socialista en el Senado, que instará al MInisterio de Sanidad a crear una Comisión Interministerial

VISITA AL SENADO
En junio nos reunimos con una representación 

del Grupo Parlamentario Socialista en el Se-
nado para realizar un análisis de la situación de 
nuestra reivindicación en la exigencia de la titu-
lación de Grado Universitario. En esta reunión, 
los senadores socialistas se han comprometido a 
instar al Ministerio de Sanidad a valorar la crea-
ción de una Comisión Interministerial “a la mayor 
brevedad”, con un calendario establecido para 
abordar “de forma de� nitiva una solución” a su 
problema. Los senadores asistentes han a� rma-
do también que nuestras enseñanzas padecen 
un “dé� cit formativo” y que deben tener unas ti-
tulaciones homólogas a las de sus compañeros 
europeos, con una formación universitaria que 
garantice el reconocimiento automático en el Es-
pacio Europeo de Educación Superior.

La última reunión mantenida por los portavo-
ces de la Comisión por el Grado ha sido con la 
responsable de Servicios Sociales y Sanidad del 
Partido Popular, Ana Pastor Julián, con la que 
siempre se ha tenido una muy buena sintonía y 
que ha cogido con interés nuestra problemáti-
ca. En esta reunión se ha comprometido a llevar 
adelante varias iniciativas parlamentarias tanto 
nuevas como de control de las ya aprobadas en 
el Parlamento. Estuvo acompañada en la reunión 
de la portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, 
Elvira Velasco Morillo.

PORQUE LA UNIÓN SI HACE LA FUERZA
Lo manifestado en este artículo es sólo una 

muestra de todo el trabajo que las Comisiones 
Unitarias por el Grado, en nombre de todos los 
TSS, han mantenido durante todos estos meses 
iniciales del año, reuniéndose con grupos políti-
cos, Administración, sociedades cientí� cas, etc. 
buscando apoyo y encontrando en la mayoría de 
los casos un posicionamiento positivo hacia la 
solución de nuestras reivindicaciones.

Atessga, como organización más represen-
tativa de los Técnicos Superiores Sanitarios en 
Galicia, trabaja por y para la consecución de los 
objetivos marcados, en busca de que nuestra re-
clamación se haga visible tanto en nuestro terri-

torio como en todo el Estado, con realización de 
asambleas informativas en todos los centros hos-
pitalarios gallegos y con la asistencia a todos los 
actos reivindicativos en todos aquellos lugares 
donde se nos reclama, para hacer visible nuestro 
problema ante cualquiera de las Administracio-
nes y, por supuesto, con la participación activa en 
las Comisiones por el Grado creadas para unirnos 
en la lucha por el Grado Universitario.

La unión de las diferentes organizaciones del 
Técnicos Superiores en una Comisión Unitaria ha 
demostrado ser la mejor fórmula para reclamar 
ante la Administración nuestro derecho a una 
mejora formativa. Esta unión es la que está obte-
niendo los mejores resultados. Unión que no es 
excluyente con ninguna organización de Técni-
cos, al contrario, busca formar un frente común 
unitario frente a la Administración de todas las 
organizaciones de Técnicos Superiores Sanita-
rios. Y sus puertas están abiertas a todos aque-
llos que se quieran sumar.

Todos los representantes de las organizaciones 
que conformamos las Comisiones por el Grado es-
tamos convencidos de que no podemos dejar pasar 
más tiempo, de que ahora es el momento de seguir 
presionando y buscando la negociación que nos 
permita solucionar de una vez por todas la situación 
de los Técnicos Superiores Sanitarios en España. 

El pronunciamiento del pasado junio por par-

Los portavoces de la Comisión por el Grado con la 
responsable de Servicios Sociales y Sanidad del PP
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te de Ordenación Profesional muestra la postu-
ra inmovilista del Ministerio de Sanidad y deja 
claro que no ven, por ahora, necesaria la mejora 
formativa del colectivo de Técnicos Superiores. 
Desde la Comisión por el Grado les hemos deja-
do claro que no estamos de acuerdo, que su po-
sicionamiento está en clara contradicción con la 
corriente dominante en todo el Espacio Europeo 
de Educación Superior, al igual que contamos 

con el clamor de las Sociedades Cientí� cas de los 
facultativos responsables de los Servicios Cen-
trales d e Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento a 
favor de nuestra reclamación.

¡Nos obligan a movilizarnos, nos obligan a salir 
a las calles, porque es ahora o nunca!

¡¡¡Ni un paso atrás!!!


