
 

 

                                       UTESE INFORMA 

 

Todos somos conscientes de los  problemas  que los Técnicos Superiores Sanitarios venimos 

sufriendo desde que por 1ª vez se nos reconoció mediante la ORDEN MINISTERIAL DE 14 DE 

JUNIO DE 1984, para ejercer nuestras funciones y competencias y que no sean otros 

profesionales quienes las realicen. 

En estos momentos  los Técnicos Superiores de Imagen para el Diagnóstico y M. N, junto con 

este sindicato llevamos solicitando la incorporación inmediata en los Arcos C., etc., desde hace 

demasiados años y ha llegado el momento de decir BASTA YA. 

Para ello, hemos comenzado muestras movilizaciones para que sea la propia Consejería la que 

tome la decisión, teniendo en cuenta que la Directora de R. H de OSAKIDETZA, a pesar, de 

estar actuando de forma correcta y efectiva no consigue que  las Direcciones de Personal y 

Enfermería de algunos Hospitales cumplan la propias Instituciones de OSAKIDETZA 

consensuadas y acordadas con UTESE (1996, 2008,2014). Recordaros que no hemos recibido 

NUNCA NINGUNA AYUDA. 

Antes de informar a la opinión pública de qué profesionales les están radiando y cómo lo 

pueden estar haciendo, los pasos a seguir serán los siguientes: 

1º Solicitar una reunión urgente con la Consejera de Salud del G. Vasco y el Director General 

de OSAKIDETZA (enviada y que adjuntamos) 

2º Campaña de recogida masiva de firmas para presentar en dicha  Consejería de Salud (hemos 

comenzado como sabéis y es muy importante) 

3º Esperar este resultado (Fecha tope después de Reyes) 

4º En caso de no resultar positivo, informaremos a los usuarios/clientes, intentando hacerlo 

adecuadamente y con la máxima  responsabilidad en base a la normativa europea EURATOM y 

el RD 601/2019 de 18 de octubre y publicado en BOE el 31 de octubre de 2019. 

5º Llevaremos nuestras demandas como colectivo al PARLAMENTO VASCO, añadiendo todo el 

DOSSIER referente a nuestra formación capacitación y funciones de los profesionales TSS , así 

como las respuestas del CSN y/o  las posibles responsabilidades penales y lo que nuestros 

juristas tienen elaborado. 

• Dar las gracias a todos los TSS del resto de  especialidades, que están colaborando 

activamente en esta recogida de firmas en apoyo del colectivo General y que por 

desgracia ya han paso por situaciones similares (35 años). 

 


