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DE: Federación Andaluza de Técnicos (FATE). Secretaría General 
A/A: Información delegados sindicales/afiliados/simpatizantes 
ASUNTO: Coordinadores Técnicos. 

 
Corría principios de esta década, más concretamente año 2011, cuando nuestra 
Organización Sindical FATE, ya demandaba en los Servicios Centrales de la Consejería de 
Salud, y más concretamente en el Servicio Andaluz de Salud, la regulación de los 
profesionales Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) en relación a sus competencias en 
materia de Gestión y Coordinación Sanitaria dentro del Sistema Sanitario Público Andaluz 
(SSPA).  
 
Era una carrera en solitario en busca de la solución a nuestra reivindicación, como lo sigue 
siendo en el día de hoy. La presentación de funciones propias de nuestra categoría 
profesional, recogidas en los Reales Decretos Formativos (RRDDFF), las competencias 
reguladas en el Instituto de las Cualificaciones Profesionales (INCUAL), las demandas 
presentadas y ganadas ante los representantes de Enfermería (la más importante en el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía TSJA) y la regulación y defensa de estos puestos 
de Coordinación en los Hospitales de la Consejería de Salud, ha sido únicamente labor del 
Sindicato de Técnicos FATE. 
 
Tiempo han tenido los sindicatos de clases de mediar, junto con nosotros, en dar la solución 
a esta justa reivindicación. Pero no, ellos solo hacen un solo mero gesto de protesta, gritando 
en el vacío, un postureo o lo que se viene denominando, “un brindis al sol”. Se registra una 
propuesta, se da a los TSS, se queda bien, nos justificamos y el documento archivado en un 
A-Z. Eso lo sabemos hacer todos.  
 
Como siempre, deberá de ser el Sindicato de Técnicos, quien sin temor alguno, y con la fe 
que le da la razón, quien ponga todos los recursos de que dispone la Organización, para no 
dejar esto en una simple tierra quemada, que sea reforestada por otros profesionales NO 
Técnicos para cubrir estos puestos de gestión, que son nuestros por norma y sentencia. 
 
Simplemente comunicar a los compañeros que están desempeñando su labor de 
Coordinadores, que es encomiable y valiente. Sobra ponerlo en un escrito, lo demuestran día 
a día. Ni cabe decir tampoco que tienen el apoyo de su sindicato. Os mantendremos 
informados sobre las futuras actuaciones, de un gabinete de trabajo formado por varios 
Asesores Jurídicos y parte de la Secretaria General, que están estudiando las medidas a 
tomar de cualquier índole, no descartando la vía judicial. 
 
Quiero terminar solicitando a los compañeros Coordinadores Técnicos, máxima colaboración 
ante la solicitud de información que les demandaran los delegados sindicales de FATE    
 

Córdoba, a 15 de octubre de 2019 
 
 

Fdo. Joaquín Cano Medina 
Secretario General 

 


