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DE: Federación Andaluza de Técnicos (FATE). Secretaría General 
A/A: Delegados Sindicales/Afiliados/Simpatizantes.  
ASUNTO: Información reuniones mantenidas Grupos Parlamentarios Congreso Diputados. 
   

Grupo Parlamentario PODEMOS día 18 de junio de 2019 a las 10:30 horas: 
 
Por PODEMOS:   

 Alberto Rodríguez Rodríguez. Diputado por Canarias en el Congreso. 

 Juan Antonio Delgado Ramos. Diputado por Cádiz en el Congreso.  

Por la PLATAFORMA: 

 Joaquín Cano Medina. Secretario General FATE/FESITESS 

 Encarnación López Fernández. Secretaria Acción sindical FATE. 

 María Dolores Martínez Márquez. Secretaria General SAE. 

 Isabel Lozano Sevilla. Secretaria de Organización y Comunicación de SAE. 

 Demás miembros de la Plataforma.   

REUNIÓN: Fluida, cordial y reivindicativa entre las partes. Entendimiento de la situación 

actual de los TS y TGM dentro de la NO aplicación del Artículo 76 del EBEP en su 
clasificación de grupo. Exposición de los responsables de SAE de sus reivindicaciones y la 
de los TS por parte de FATE y en representación de FESITESS. Se pone de manifiesto que 
las PNL no son la solución al conflicto. Se propone por parte de FATE/FESITESS, de llegar 
a acuerdo programático con la futura negociación con PSOE sobre la regularización de 
nuestro grupo profesional y la derogación de la Disposición Transitoria Tercera del EBEP. 
Se nos aconseja por parte de este grupo parlamentario, salir a la calle a reivindicar esta justa 
pretensión. SAE informa de las actuaciones realizadas por su Organización, y 
FATE/FESITESS informa de que ha interpuesto demanda en el Tribunal Supremo contra el 
Real Decreto 40/2019 de 1 de febrero de 2019. Se proponen mesas de estudio tras el 
periodo estival. FATE/FESITESS informa de un proyecto de grado universitario para los TS, 
el cual debe de acometerse de forma inmediata tras la PNL presentada en la Comisión de 
Sanidad y Servicios Sociales 161/002713 Proposición no de Ley presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, sobre la mejora de la formación y el reconocimiento académico y 
profesional de los Técnicos Superiores Sanitarios y que fue aprobada por unanimidad. Se 
entrega dossier jurídico de la situación de los colectivos.  
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Grupo Parlamentario CIUDADANOS día 18 de junio de 2019 a las 12:30 horas: 

 
Por CIUDADANOS:   

 Amparo Moya Sanz. Diputada por Valencia en el Congreso. Facultativa. 

 Pablo Taylor. Diputado en el Congreso. Asistente Parlamentario del Presidente de la 

Comisión de Presupuestos.  

Por la PLATAFORMA: 

 Joaquín Cano Medina. Secretario General FATE/FESITESS 

 Encarnación López Fernández. Secretaria Acción sindical FATE. 

 María Dolores Martínez Márquez. Secretaria General SAE. 

 Isabel Lozano Sevilla. Secretaria de Organización y Comunicación de SAE. 

 Gonzalo Hidalgo. Coordinador Plataforma Nacional Afectado Por La Disposición 

Transitoria Tercera Del EBEP    

REUNIÓN: Fluida y cordial. Demuestran especial interés, entendiendo la situación actual de 

los TS y TGM dentro de la NO aplicación del Artículo 76 del EBEP en su clasificación de 
grupo. Exposición por separado de las motivaciones de ambos colectivos por pate de los 
representantes de la Plataforma: Coordinador de la Plataforma, SAE y FATE/FESITESS. Se 
va a establecer una mesa de estudio de las titulaciones, de forma conjunta o por separado, 
como acordemos los miembros de la Plataforma. Por parte de los TS, acometimos que, 
aunque en principio estábamos reclamando el grupo B, no era la meta final que se persigue 
por este colectivo profesional. Nuestra meta es el grado universitario. Demostraron gran 
interés por este proyecto, el cual ya tenemos realizado por nuestra parte. Se informó de la 
demanda interpuesta por FATE/FESITESS sobre el grupo B de los TS. Se entregó dossier 
jurídico. Propusieron hacer una proposición de ley, pero nos informaron que debe de haber 
unanimidad en estos casos. Otra propuesta sería tramitarlo como proyecto de ley, y ver si 
contamos con el respaldo necesario. Nos dijeron que esto era un caso ligado claramente a 
presupuestos, lo cual era un impedimento a superar. Se le informa por parte de 
FATE/FESITESS de las partidas presupuestadas hasta 2015, según la Ley 51/2007 de los 
Presupuestos Generales de Estado, que ya lo contemplaba. La tramitación del grupo B, que 
pasa por la Derogación de la disposición Transitoria Tercera del EBEP, a propuesta de 
FATE/FESITESS, de tramitación a través de Real Decreto Legislativo, nos dijeron que eso 
era competencia del PSOE. Reuniones este verano y después de él, para preparar las 
reivindicaciones al inicio de legislatura.  
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Grupo Parlamentario PARTIDO POPULAR día 18 de junio de 2019 a las 13:30 horas: 

 
Por PARTIDO POPULAR:   

 Isabel Borrego. Portavoz Adjunta de Función Pública de la Comisión de Política 

Territorial y Función Pública. Adjunta al Secretario General. Vocal de Comisión de 

Presupuestos. 

 José Ignacio Echániz Salgado. Adscrito a la Comisión de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social 

 Mario Garcés Sanagustin. Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.  

Por la PLATAFORMA: 

 Joaquín Cano Medina. Secretario General FATE/FESITESS 

 Encarnación López Fernández. Secretaria Acción sindical FATE. 

 María Dolores Martínez Márquez. Secretaria General SAE. 

 Isabel Lozano Sevilla. Secretaria de Organización y Comunicación de SAE. 

 Gonzalo Hidalgo. Coordinador Plataforma Nacional Afectado Por La Disposición 

Transitoria Tercera Del EBEP   

REUNIÓN: Fluida y cordial. Entienden la situación actual de los TS y TGM dentro de la NO 
aplicación del Artículo 76 del EBEP en su clasificación de grupo. Exposición por separado 
de las motivaciones de ambos colectivos por pate de los representantes de la Plataforma: 
Coordinador de la Plataforma, SAE y FATE/FESITESS. Se va a establecer una mesa de 
estudio de las titulaciones, de forma conjunta o por separado, como acordemos los 
miembros de la Plataforma.  
Por parte de los TS, acometimos que, aunque en principio estábamos reclamando el grupo 
B, no era la meta final que se persigue por este colectivo profesional. Nuestra meta es el 
grado universitario. Quieren conocer el proyecto por FATE/FESITESS. Se informa de la PNL 
firmada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, sobre la necesidad de la 
titulación de grado de los TS. Se informó de la demanda interpuesta por FATE/FESITESS 
sobre el grupo B de los TS. Se entregó dossier jurídico.  
Ven difícil la propuesta de FATE/FESITESS sobre la Derogación de la Disposición 
Transitoria Tercera del EBEP. Eso debe de hacerse mediante Real Decreto Legislativo, que 
está en manos del grupo parlamentario del PSOE. Si presenta el PSOE dicho RDL, lo 
apoyaran. Se pondrán en mesa técnica con las organizaciones representadas en la reunión, 
a estudiar la propuesta de grado de los TS y TGM. Se fijan contactos durante este verano, 
y después del periodo estival. Estudio a fondo de la propuesta de grado universitario para 
los TS. Propuesta de hacer proposición de reconocimiento del grupo B de forma 
secuenciada (30/30/40) en años. Se estudiará, una vez tengamos la propuesta en nuestro 
poder. 
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CONCLUSIONES: 
 
Como representa del colectivo de TS a nivel de la CC AA de Andalucía y Nacional, deciros 
que se ha iniciado UN CAMINO DE NO RETORNO. Ya NO hay paso atrás.  

 
Al inicio de las actuaciones jurídicas ya iniciadas a nivel nacional y autonómico por parte de 
FATE/FESITESS, debemos de sumar actuaciones de PRESIÓN por parte del colectivo de 
TS. Y con el apoyo de los/as compañeros/as del SAE, sumaremos profesionales suficientes 
para conseguir los objetivos marcados para ambas categorías, que aunque distintos, están 
dentro de la misma Ley Básica. Juntos presionaremos más. 
 
Debo de hacer hincapié, en que la respuesta del colectivo de TS debe de ser mayor a nivel 
nacional. Es mucho lo que nos jugamos, y escaso el apoyo por parte del colectivo. Nunca 
seremos fuertes, si no hay respaldo de los TS. La reivindicación nace de la Organización 
Sindical FATE/FESITESS, pero es hora de hacerse una pregunta: ¿Qué puedo hacer yo 
por la profesión? La profesión es la unión de todos los TS, en pos de conseguir un bien 

común para nuestra categoría laboral. FATE/FESITESS es el instrumento, el colectivo, la 
llave que abrirá las puertas del reconocimiento. Quiero terminar este apartado diciendo, que 
nadie hará nada por nosotros, que debemos de estar unidos más que nunca, que hagamos 
oídos sordos a propuestas infundamentadas de otras Organizaciones, que solo nosotros y 
nuestras Organizaciones Corporativas, representadas por TS como todos nosotros, son las 
que tienen como meta conseguir nuestros objetivos. 
 
En Septiembre, se retomará de forma oficial las movilizaciones, que aunque estemos 
trabajando en las futuras mesas técnicas, serán el apoyo fundamental del colectivo 
profesional.  
 
Nos despedimos del colectivo, no sin antes desearos un feliz periodo estival, y deciros que 
esto es lo que estamos solicitando y luchando por ti……. 
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 SUELDO TRIENIOS 

AÑO 2018 734,51 214,80 

AÑO 2019 889,68 251,55 

SUBTOTAL 155,17 36,75 

  
TOTAL: 191,92 € 

 
SI TU QUIERES, LO CONSEGUIREMOS. 

 
Córdoba, a 20 de junio de 2019 

 
 
 
 
 

Fdo. Encarnación López Fernández                                                             Fdo. Joaquín Cano Medina 
Secretaria de Acción Sindical                                                                             Secretario General 

 
 

 
 


