El pasado 19 de julio se reunieron en las dependencias del Ministerio de Sanidad y
Consumo representantes de los Ministerios de Educación y Ciencia y del propio Ministerio
de Sanidad y componentes de todas las organizaciones convocantes de la huelga del 27 de
junio de 2006, FETES, AETEL, AETR, FESITESS, CSI-CSIF y UGT.
Por parte del Ministerio de Educación participó el Sr. Javier Vidal, Director General de
Universidades, la Sra. Soledad Iglesias, Subdirectora General de Formación Profesional.
Por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo participó la Sra. Consuelo Sánchez Naranjo,
Directora General de RRHH y Servicios Económico-Presupuestarios y el Sr. Javier Rubio
Subdirector General de Ordenación Profesional.
Por UGT, la Sra. Pilar Navarro, Secretaria General de Sanidad y la Sra. Emilia Díaz,
Subsecretaria.
Por CSI-CSIF el Sr. José Manuel Medina, Secretario General de Sanidad.
Por FESITESS, el Sr. Juan Felipe Rodríguez Ballesta, Secretario General.
Por AETR, el Sr. Rafael Galiano, Tesorero AETR.
Por AETEL, el Sr. Juan Carlos Rodríguez, Presidente.
Por FETES, el Sr. Antoni Arroyuelo, Presidente Federal.
Se inicia la reunión y toma la palabra la Sra. Sánchez Naranjo explicando que el motivo de
la misma es intentar dar respuesta a una carta que presentaron FETES, FESITESS y CSICSIF en la que se muestra su malestar por no haber sido citado el Comité de huelga ante el
conflicto generado para intentar dar una solución al problema que originó la misma y
entender que se podría estar vulnerando la legislación vigente.
Después de unos instantes en que se discutió si la forma en que se había presentado la carta
y si se había tenido en cuenta a todas las organizaciones a la hora de hacerlo era la más
correcta se concluyó en que lo importante era que estábamos en una misma mesa los dos
ministerios implicados y todas las organizaciones que habían tomado parte en la
convocatoria de huelga, a nuestro entender este era punto importante.
Seguidamente toma la palabra el Sr. Javier Vidal e intenta explicarnos que, lo que al
parecer, lo que más preocupa al colectivo de TSS es la cuestión tiempo a la hora de
conseguir nuestro objetivo no tiene razón de ser ya que con la prevista reforma de la LOU
se van a introducir una serie de conceptos que variaran los presentes, como por ejemplo el
tan famoso Catálogo de Estudios Universitarios se convertirá en un Registro de Estudios
Universitarios de mecánica más dinámica y no tan cerrado como en el caso del Catálogo
anterior, es decir, existirá la posibilidad de ir añadiendo estudios a este registro atendiendo a
las necesidades de cada momento. A su vez se conformaría en nuestro caso un grupo de
Ciencias de la Salud en que se incluirían todas aquellas a los que este grupo hace referencia.
Tras un discurso en el que se intenta convencernos de lo buenos que serían para nosotros
estos cambios y de la no importancia vital del tiempo para conseguirlo se nos pide lo de
siempre, que tengamos PACIENCIA.
La Sra. Sánchez Naranjo intenta explicar que el intento que han hecho para mejorar la FP se
correspondía a la solicitud de nuestro colectivo y a la insistencia del poder trabajar en el
resto de Europa, en concreto la frase fue “mejorar lo que tenemos, sin poner ningún techo”.

Las intervenciones posteriores de TODOS los componentes del extinto Comité de Huelga
fue unánime, el colectivo no tiene más PACIENCIA.
Se explicó a ambos Ministerios la inoperatividad del Grupo de Análisis y el nulo fruto
obtenido y a su vez el porque de ello, se considera inaudito que el grupo de Análisis utilice
información sesgada en cuanto a los estudios que se realizan en el resto de Europa y
únicamente acepten que en dos países se desarrollan estos estudios en el ámbito
universitario, se aportaron los datos necesarios, hecho por otra parte más que redundante,
por lo reiterativo.
Se insistió en las competencias que asumen nuestros profesionales y en el desfase de éstas
con los estudios actuales, etc.
Fueron casi dos horas de machaque continuo en el que ambos Ministerios se dieron cuenta
de lo claro que lo tiene el colectivo.
Se han pedido gestos que impliquen a los Ministerios en el sentido de nuestras
reivindicaciones y una vez éstos se han dado cuenta de nuestra postura su intención es
reactivar el grupo de análisis para principios de septiembre desde una perspectiva, esta vez
sí, en la que no se vaya con los temas ya presupuestos sino con la intención de ANALIZAR
de forma seria con argumentos contrastados nuestros estudios, comparándolos con Europa
de forma congruente. Se insistió en la necesidad de que las organizaciones que no estaban
presentes en el grupo de análisis deberían estarlo ya que consideramos podemos aportar
argumentos que faciliten la resolución de la problemática.
Se ha solicitado que como primer acto de buena voluntad por parte de los Ministerios, que
cuando se reúna el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se exija a todas
las Consejerías el cumplimiento de la ley en el ámbito del personal que puede trabajar en
los Servicios Centrales de los Centros Sanitarios.
En resumen podríamos decir que, si no lo sabían, ahora si los Ministerios saben lo que
queremos, porque lo queremos y en base a que argumentos.
De todas formas, en más de una ocasión habréis leído lo que expresaban nuestros
antecesores romanos: “Si queréis la paz, prepararos para la guerra”.
¿De aquí a septiembre nos habrán ofrecido algo?, quién sabe.
Pienso que nosotros debemos prepararnos para lo peor y si no hace falta mucho mejor,
nosotros no tendremos demasiadas vacaciones y seguiremos dando la vara en donde haga
falta y a quien haga falta, no lo dudéis.
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