COMUNICADO OFICIAL

Una vez valorada la situación actual y a la vista de los próximos acontecimientos desde
esta Federación pedimos a todos los TSS del estado español que en la medida de sus
posibilidades secunden la manifestación del próximo día 7 de marzo que tendrá lugar
en el Paseo del Prado, delante del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Una vez más nos encontramos en una situación en la que nuestras reivindicaciones
pueden sufrir un revés irrecuperable y el devenir del tiempo solamente nos dejará
espacio para lamentarnos del estado al que podemos vernos abocados.
Todos conocéis o debierais conocer el contenido del estudio que el próximo día siete
será debatido en el seno de la Comisión de RRHH del MSC, este estudio debiera ser
motivo más que suficiente para que el colectivo de TSS se revolviera e iniciara una
movilización sin precedentes.
Los argumentos y conclusiones que en él se citan nos deberían levantar contra tal
atropello sin necesidad de ser llamados por organización alguna a hacerlo.
Es por este motivo y a pesar de lo mencionado en el párrafo anterior que, de nuevo,
independientemente de afiliaciones, simpatías, asociación a organizaciones sindicales o
de cualquier otra índole, os pido el apoyo a la concentración citada por el bien común de
todos los Técnicos Superiores Sanitarios.
Desde esta Federación entendemos que los componentes de la Comisión de RRHH del
MSC deben apreciar, si aún no lo han hecho, el profundo malestar de nuestro colectivo
y a ser posible se reconduzca nuestra reivindicación a los cauces que todos deseamos y
si es posible que se traslade esta sensación al próximo Comité Interterritorial en el que,
de no variar el rumbo actual, podemos vernos en la FP fantástica de 3000 horas que se
nos ha ofrecido desde siempre y que siempre hemos rechazado.

El día siete demostremos a la administración que este colectivo se merece otra cosa o
bien resignémonos a tener lo que personalmente creo que no nos merecemos.
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