
 

 

FATE RETOMA LAS REUNIONES GRUPO B PARA TS 

  Reunión en el Senado con el Partido Aragonés Regionalista 

Clemente Sánchez Garnica 
 

Asistencia a la reunión de la Secretaría General 

Nacional del Sindicato de Técnicos en 

Cuidados de Enfermería, representantes del 

colectivo de Técnicos de Castilla León y el 

Secretario General del Sindicato de Técnicos. 

 

Reunión afable, y con la buena impresión del 

conocimiento de nuestra problemática dado 

sus estudios de Licenciatura en Derecho, 

Profesor Asociado a Derecho Administrativo y 

Catedrático en la Universidad de Zaragoza. 

 

Entendía que los TSS no deberíamos de estar 

enmarcados en el TREBEP dentro del grupo 

C1, ni incluso en el grupo B. Entendía que 

deberíamos de estar enmarcados dentro del 

ámbito universitario como en el resto de 

países de nuestro entorno de la UE. 

 

Su grupo parlamentario, dentro del grupo mixto, presentará mediante una moción, 

una iniciativa legislativa solicitando la inclusión de los TSS dentro del grupo B, y 

de las TCAE dentro del grupo C1. Entiende que la disposición transitoria tercera 

del TREBEP debe de ser derogada, ya que los condicionantes que establecía, 

fueron regulados por el RD 1393/2007 de 29 de octubre.  

 

Mantendremos reuniones para perfilar la iniciativa legislativa a presentar, dejando 

la puerta abierta más adelante, a acometer nuevas iniciativas que reconozcan al 

TSS dentro del marco universitario, en base al informe de síntesis del Ministerio 

de Sanidad y a la proposición 161/002713 de 16 de enero de 2018 presentada por 

el grupo parlamentario socialista, sobre la mejora de la formación y el 

reconocimiento académico y profesional de os Técnicos superiores Sanitarios, y 

que votada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. 

 

En el trascurso de estos meses, una vez levantado el estado de alerta sanitaria, 

retomaremos las mesas iniciadas en 2019, con PSOE, Podemos, Ciudadanos, 

Partido Popular y VOX, en busca de un consenso generalizados en pos de los TSS. 

 

Os mantendremos informados.  

 


