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El pasado día 27 de Junio fue un día histórico para todos los Técnicos Superiores
Sanitarios de toda España. En primer lugar, se produjo una incidencia de huelga de un
más del 80 % como media de todo el País, manteniendo de esa manera el porcentaje
obtenido en la huelga de los pasados meses de Octubre y Noviembre, en contra de todos
los pronósticos previstos por determinadas organizaciones. En segundo lugar, se
produjeron concentraciones en cada capital de las Comunidades Autónomas, y así
mismo se realizó una concentración ante el Ministerio de Sanidad que contó con una
asistencia de unas 1.500 personas. FETES y FESITESS desean agradecer
profundamente a todos los Técnicos Superiores Sanitarios que con su apoyo han
contribuido a ello.
Todo ello organizado mediante una convocatoria conjunta de 6 Organizaciones
Estatales: FESITESS, FETES, UGT, CSI-CSIF, AETR y AETEL, por primera vez en la
historia de nuestra profesión.
Este respaldo del colectivo profesional que
representamos, indica que una vez más nuestros profesionales están apoyando las
acciones y política que FESITESS y FETES vienen llevando a cabo desde hace 9
meses.
Informaros también, que el día 28 de Junio se entregaron más de 55.000 testimonios
de apoyo a la transformación de nuestros estudios de F.P. de Grado Superior, en
carreras de Grado Universitario, por parte de nuestras organizaciones FETES y
FESITESS.
Ese mismo día, pudimos hablar con los Consejeros de Sanidad de Comunidades
Autónomas como las de Canarias, País Vasco, Extremadura, Castilla y León, etc …
momentos antes de iniciarse el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud. Todos ellos nos aseguraron que el día anterior 27 de Junio se había tratado
nuestra problemática en sus respectivas Consejerías, pues no deseaban tener que volver
a sufrir una huelga para después del verano, como la que se realizó el año pasado; y
estaban decididos a buscar una solución definitiva al problema planteado
En breve se nos recibirá por parte de los 2 Ministerios. Estamos en el camino
adecuado para la consecución del Grado universitario.
Por último, señalar que nuestras Entidades FESITESS y FETES nunca aceptaran que
nadie anteponga los intereses particulares, en detrimento de los verdaderamente
legítimos del colectivo profesional al que representamos. Lo que lo comunicamos a los
efectos oportunos, y os aseguramos que en todo momento obraremos en consecuencia
conforme a este precepto.
Estamos cada vez más cerca de nuestro Objetivo.
Antoni Arroyuelo Cladera.
Presidente de FETES.

Saludos cordiales.

Juan Felipe Rodríguez Ballesta.
Secretario General de FESITESS

