
 

                                                                        

GRUPO B PARA LOS TÉCNICOS SUPERIORES 

SANITARIOS 

La noticia sobre la aprobación del Grupo B para los Técnicos Superiores Sanitarios  en 

una futura reforma del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud 

llega tarde y mal.  

Durante 15 años se nos ha estafado en nuestro sueldo, puesto que la asignación que nos 

corresponde estaba cuantificada en Presupuestos Generales del Estado desde 2008 y en 

los de las Comunidades Autónomas, además de suponer una merma de miles de € en los 

ingresos para cada Técnico Superior.  

Ahora nos anuncian, por fin, una negociación para asignarnos un Grupo de Clasificación 

que nos corresponde por titulación, grupo propuesto por la propia Administración ya en 

2005 y que no les ha dado la gana de aplicar, manteniendo una disposición transitoria 

eterna y vergonzosa desde la publicación del Estatuto Básico del Empleado Público. Dicho 

Grupo de Clasificación ha sido reconocido PERO NO PAGADO en Leyes de Función 

Pública de CC.AA, y que ahora se nos quiere presentar como un logro, cuando el retraso 

injustificable en la clasificación ha sido una completa humillación y desprecio sin igual y no 

les ha interesado solucionar DURANTE 15 AÑOS  en las Mesas de Negociación donde 

correspondía, y que no es ni más ni menos obligado e imprescindible para poder hacer 

otra reforma, en la que si están ahora muy interesados para recolocar a otros colectivos 

profesionales, por encima y por debajo.  

Además, nos lo anuncian en un año de elecciones 

sindicales y generales...¡Que no nos engañen! 

SIETeSS sigue intentado obtener un carácter retroactivo de esta aplicación, que llega muy 

tarde y no es el “único objetivo de los TSS” tal como se desprende de las noticias 

publicadas. Pretender callarnos en nuestra principales reivindicaciones profesionales y 

laborales (reforma de nuestra titulación y fin del intrusismo profesional y usurpación de 

funciones) a cambio de darnos ahora lo que nos corresponde desde hace más de 15 

años, lo que supone continuar insultando y menospreciando al Colectivo Profesional de 

Técnicos Superiores Sanitarios. 

 


