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CSIT UNIÓN PROFESIONAL PIDE AL CONSEJERO DE 
SANIDAD EL CUMPLIMIENTO DE SU COMPROMISO Y LA 

INMEDIATA NEGOCIACIÓN DE MEJORAS PARA EL 
COLECTIVO 

El Secretario General de CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha dirigido una carta al 
Consejero de Sanidad solicitándole la celebración de una reunión donde ponga 
fecha definitiva al cumplimiento de su compromiso de aumentar el 
Complemento Específico de los Técnicos y Diplomados de Salud Pública de la 
Consejería de Sanidad, compromiso que lleva camino de cumplir dos años sin que 
aún se haya materializado. En dicha carta, se le recuerda: 
• La responsabilidad de todos los Técnicos y Diplomados de Salud Pública que ya 

en el mes de marzo pararon las movilizaciones previstas, ante el avance de la 
COVID 19. 

• El deterioro de las condiciones de trabajo y retributiva de este colectivo, tantas 
veces denunciado, que ha llevado a que muchos profesionales con amplia 
experiencia, opten por irse a puestos de trabajo en otras Consejerías o 
Administraciones, con cargas de trabajo y responsabilidades menos exigentes, 
pero mejor retribuidos, lo que ha debilitado a nuestra Salud Pública y ha supuesto 
un sobreesfuerzo, como hemos comprobado en durante la pandemia que estamos 
viviendo y que hace imperioso mejorar sus condiciones de trabajo. 

• Que lo anterior ha sido recogido en el “Dictamen de la Comisión de Estudio para 
la Recuperación e Impulso de la Actividad Económica y Social de la Comunidad 
de Madrid”, referido al Reforzamiento de la Sanidad Pública, aprobado por 
unanimidad en la Asamblea, exponiendo la necesidad de reforzar las estructuras 
y servicios de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, y también, la mejora de 
las condiciones de trabajo y de contratación de los profesionales, que tiene que 
llevar a la modificación prometida de su complemento específico y su 
reconocimiento al derecho a la Carrera Profesional, en las mismas condiciones 
que la tiene reconocida el personal sanitario estatutario, así como la modificación 
de la Ley de Salud Pública y el establecimiento de una estructura 
institucional que sirva para el desarrollo y fortalecimiento de la Salud Pública 
en la región. 

Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL instamos al Consejero de Sanidad, a poner 
fecha efectiva al cumplimiento de su compromiso de modificación del Específico, así 
como a establecer un calendario de negociación de las mejoras solicitadas por CSIT 
UNIÓN PROFESIONAL también recogidas en las propuestas del Dictamen de la 
Comisión de Estudio para la Recuperación e Impulso de la Actividad Económica y 

Social de la Comunidad de Madrid.  

SEGUIREMOS INFORMANDO 

http://www.csit.es/hospedasw/arbol_csit/admon_autonomica/sanidad/sanidad_info_gral.htm
http://www.facebook.com/csit.union.profesional
http://www.csit.es/hospedasw/arbol_csit/admon_autonomica/sanidad/sanidad_info_gral.htm
http://www.csit.es/hospedasw/index.htm
https://twitter.com/CSITUP

