
HISTORIA DE UNA REIVINDICACIÓN 

COORDINACIÓN TSS 

 
Desde 2011, una de las principales reivindicaciones de nuestra Organización Sindical, 

pasaba por el reconocimiento de nuestra capacidad de gestión de los Servicios de Apoyo 

al Diagnóstico y Tratamiento. Los nuevos Reales Decretos Formativos de 2014, aunque 

nos dejaban dentro de la FP, como reforma sobre los de 1995 se negocio directamente con 

el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad, recoger competencias en esta 

materia, las cuales se hicieron efectivas. 

 

Diez años después, tras no pocas trabas, el hecho ya es una realidad, siendo unas de las 

pocas CC AA que tienen recogida y regulada esta figura como cargo intermedio.  

 

  
 

Secretaría General 

 
 

DE: Federación Andaluza de Técnicos (FATE). Secretaría General 
A/A: Información delegados sindicales/afiliados/simpatizantes 
ASUNTO: Coordinadores Técnicos. 
 
Corría p r i n c i p i o s  d e  e s t a  d é c a d a , m á s  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). 
 

Muchas las propuestas presentadas con los diferentes grupos del arco parlamentario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

Los dosieres aportados han sido muchos, multitud de reuniones, e incluso demandas en el 

TSJA, donde FATE/TECNOS defendió junto a la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir la 

demanda interpuesta por SATSE, la cual fue un éxito y el principio del fin de esta 

reivindicación. 

   M.F. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA 

CON SEDE EN GRANADA SALA DE LO SOCIAL 
 

SENT. NÚMERO: 1893-2017 

 

 
 

Según el art. 5.ñ del RD 771/2014 de 12 de septiembre 
 

por el que se establece el título de Técnico Superior en Laboratorio 

Clínico y biomédico establece las competencias profesionales  de estos 

al señalar “Organizar y coordinar equipos  de  trabajo  y  asegurar  el  

uso  eficiente  de  los recursos, con responsabilidad, supervisando el 

desarrollo del mismo,   manteniendo  relaciones  fluidas  y  asumiendo  

el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales 

que se presenten”. 

En consecuencia de todo lo cual, el recurso ha de ser desestimado 

en su totalidad, confirmándose íntegramente la sentencia que se recurre. 

 
Ya en 2019, empezamos a ver que nuestros esfuerzos estaban llegando a buen término. 

Nos llega comunicado de la Consejería de Salud y Familias con el Proyecto de Decreto. 

 
 

 

 



 

 
Finalizamos con la publicación en BOJA de nuestro reconocimiento como cargo intermedio 

de la Consejería de Salud y Familias.  

 

 BOJA 
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1. Disposiciones generales 
 

Consejería de salud y Familias 
 

Decreto 132/2021, de 6 de abril, por el que se regula el sistema de provisión de puestos 

directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 

 
 

PUESTOS DE TRABAJO DE LOS CENTROS SANITARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ 

DE SALUD CON LA CONSIDERACIÓN DE CARGOS INTERMEDIOS 
 

ÁMBITO PUESTOS DE TRABAJO OBSERVACIONES 
HOSPITAL JEFE/A SERVICIO FACULT.  
HOSPITAL JEFE/A SECCIÓN FACULT.  
HOSPITAL COORDINADOR/A P.UN.MED.FAM.-COM. A Extinguir 
HOSPITAL JEFE/A SERVICIO GESTIÓN USUARIOS/AS  
HOSPITAL RESPONS. GEST.USUARIOS A Extinguir 
HOSPITAL DIRECTOR/A TÉCNICO ESCUELA ENF. A Extinguir 
HOSPITAL SECR. ESTU. ESCUELA ENFERM. A Extinguir 
HOSPITAL JEFE/A BLOQUE ENFERMERÍA  
HOSPITAL ENFERMERO/A SUPERVISOR/A  
HOSPITAL COORDINADOR/A TEC. ESPECIALISTAS SANITARIOS  

 
Agradecer en todo momento, aunque hemos estado en situaciones límite, a la Consejería 

de Salud y Familias, y más concretamente a la Directora General de Profesionales Pilar 

Bartolomé, por su compromiso hacia nuestra profesión en su apuesta para que este Decreto 

haya visto la luz y conseguido una de nuestras reivindicaciones.  

Terminamos informando que estamos a la espera de celebración de juicio documental de 

las demandas sobre Carrera Profesional y grupo B en el TSJA.  
 


