
 

 

 
 GRUPO B PARA TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS  

 
Desde UTESE queremos informaros sobre una iniciativa reivindicativa de reciente 
aparición respecto a la aplicación, dentro del “Estatuto Básico del Empleado 
Público (EBEP)”, de su artículo 76 y la derogación de la Disposición Transitoria 
Tercera.  
Como sabéis, los profesionales afectados por la Ley 7/2007 del EBEP nos 
encontramos, hasta la actualidad, clasificados en un grupo profesional que no nos 
corresponde, (en el caso de los Técnicos Superiores Sanitarios C1, inferior al que 
deberíamos pertenecer, grupo B).  
Es esta una lucha en la que nos vemos inmersos desde el principio de la aparición 
de la citada ley.  
Fruto de ello, durante todo este tiempo, se han llevado a cabo continuas y 
numerosas reclamaciones, sin que hasta el momento hayan surtido el efecto 
deseado por la falta de la debida aplicación de esta ley.  
Como consecuencia de esta situación, os informamos de que el pasado mes de 
marzo, y como resultado de una reunión a la que asistieron UTESE y FESITESS 
Nacional, junto a diferentes representaciones de asociaciones, plataformas, 
colegios y sindicatos de doce CC AA, nace un nuevo proyecto reivindicativo que 
engloba a profesionales afectados de: Sanidad, Hacienda Pública, Correos, 
Administraciones Nacionales y Autonómicas, Ayuntamientos, Diputaciones, 
Enseñanza, Juzgados, Forestales, Agencias Públicas, etc;, y que lleva por 
nombre:  
 

PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA DISPOSICIÓN 

TRANSITORIA TERCERA DEL EBEP  

 
Su finalidad será la de coordinar a nivel estatal y de CC AA, cuantas actuaciones, 
propuestas, reuniones, toma de decisiones, etc;, que sean consideradas 
necesarias hasta conseguir la justa clasificación de los profesionales afectados.  
En estos momentos, esta Plataforma tiene presencia en Facebook con un grupo 
del mismo nombre en el que os animamos a participar, (entre sus publicaciones 
disponéis de una breve y sencilla encuesta que podréis realizar), así como un 
canal en Telegram.  
Los que accedáis podréis ver que se trata de una plataforma sindical, de la que 
forman parte profesionales de diferentes colectivos unidos por un fin común.  
¡ÚNETE, PARTICIPA Y HAZ OÍR TU VOZ. LA UNIÓN HACE LA FUERZA!.  
UTESE-FESITESS EUSKADI 

 


