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LOS TÉCNICOS DE SALUD PÚBLICA DECIDEN EN 
ASAMBLEA CREAR UN COMITÉ DE HUELGA  

PARA ELABORAR UN CALENDARIO  
DE MOVILIZACIONES Y PAROS 

 
Durante la asamblea informativa, previa a la concentración por el reconocimiento de los 
derechos de los Técnicos de Salud Pública, celebrada el pasado miércoles, 19 de 
diciembre, el colectivo acordó la creación de un Comité de Huelga, que se encargará de 
elaborar un calendario de movilizaciones y paros a realizar en fechas próximas.  

 
Tras la celebración de la misma, los Técnicos de Salud Pública, convocados por CSIT 
UNIÓN PROFESIONAL, a través del STSP, se concentraban a ritmo de batucada frente a 
la Consejería de Sanidad para exigir la inclusión del desarrollo de la Carrera Profesional 
en el texto de la nueva Ley de Salud Pública y el abono de un Complemento de 
Productividad por Inspección Sanitaria, en tanto que se produce el acceso efectivo a la 
Carrera Profesional, tal y como ya tienen el resto de  profesiones que realizan labores de 
inspección, entre otras reivindicaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras diez años de improductivas reuniones y negociaciones con las autoridades competentes, los 
Técnicos de Salud Pública continúan sin el reconocimiento del derecho a la Carrera Profesional 
bajo el mismo modelo que el resto del personal sanitario, a pesar de la inclusión de esta categoría 
laboral como profesión sanitaria en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias y de la publicación del Acuerdo de 31 de julio de 2018 del Consejo de 
Gobierno  para la recuperación progresiva de la Carrera Profesional del personal estatutario fijo del 
SERMAS. Por ello, y en vista del caso omiso recibido por esta Administración hasta la fecha, en el 
mes de noviembre, este Sindicato reclamaba al Defensor del Pueblo su apoyo en la defensa 
del reconocimiento de Carrera Profesional para este colectivo, solicitándole su colaboración 
para promover e impulsar la adopción de medidas para resolver el problema de discriminación que 
arrastran estos profesionales. 
 
En cuanto esté listo el calendario de movilizaciones y paros, se comunicará por los medios 
habituales para que, con vuestro apoyo, consigamos por fin lo que es de justicia para los 
Técnicos de Salud Pública. 
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