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TÉCNICOS Y DIPLOMADOS DE SALUD PÚBLICA 
RETOMAN MOVILIZACIONES Y HUELGA 

 
En la asamblea celebrada ayer, con un alto índice de asistencia, los Técnicos y Diplomados 
de Salud Pública de la Consejería de Sanidad votaron masivamente retomar las movilizaciones 
y los paros para que la administración 
cumpla su compromiso de modificar 
el Complemento Específico. 
 
Los Secretarios Generales del STSP 
y CSIT UNIÓN PROFESIONAL han 
agradecido la multitudinaria 
asistencia, y han informado del 
estado del compromiso de la 
Consejería de Sanidad de 
modificación del Complemento 
Específico y de las diferentes 
gestiones realizadas por CSIT 
UNIÓN PROFESIONAL, en 
resumen: 
 
El Consejero de Sanidad ha defendido ante la Consejería de Hacienda la necesidad de 
aumentar el Complemento Específico y para ello ha presentado recientemente un nuevo 
informe en el que se pone de manifiesto las responsabilidades y complementos que perciben 
los Técnicos y Diplomados de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y los que perciben 
en otras Consejerías  y Administraciones Públicas, así como con otros Cuerpos con menores 
responsabilidades, estando a la espera de contestación por parte del Consejero de Hacienda. 
 
Dado el tiempo transcurrido sin que haga efectiva la modificación del Complemento Específico 
y sin saber cuándo podría llegar, los asistentes a la Asamblea han aprobado de forma 
abrumadoramente mayoritaria retomar las movilizaciones e iniciar un calendario de huelgas 
cuyas primeras jornadas se realizarán en la primera y última semana de marzo y las 
siguientes se concretarán próximamente. 
 
CSIT UNIÓN PROFESIONAL se ha comprometido a realizar las gestiones necesarias para 
comunicar los días de huelga ante las autoridades competentes, así como a trasladar al 
Consejero de Sanidad la decisión adoptada. Esperamos que la Consejería de Hacienda 
apruebe la modificación del Complemento Específico a la mayor brevedad, dado que sus 
principales responsables conocen de primera mano la gran labor que realizan los Técnicos y 
Diplomados de Salud Pública de Sanidad y la importancia que tiene su entrega diaria para la 
sociedad, aunque desgraciadamente  solamente se ponga de manifiesto ante la opinión 
pública cuando saltan a los medios de comunicación asuntos como la Legionella hace unos 
años, o más recientemente la listeriosis o la infección por coronavirus. 
Próximamente recibiréis información sobre la primera jornada de huelga. 
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