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JULIO 2011: INFORMA PARA AFILIADOS/AS  

Elaborado por los compañeros del Sindicato de Sanidad  
 

Nuevas cualificaciones profesionales de la familia de Sanidad  
En los BOE de los días 11 y 13 de julio de 2011, se publican dos reales decretos, el 887/2011 y el 886/2011, 
respectivamente, que vienen a complementar el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
mediante el establecimiento de cinco nuevas cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia 
Profesional de Sanidad: Documentación Sanitaria, Imagen para el diagnóstico y Prótesis Dental, a las que 
adjudican el nivel 3; la de Productos sanitarios ortoprotésicos y ayudas técnicas, de referencia para los 
ayudantes de los ortopédicos, correspondiente al nivel 2; y la de Análisis en laboratorios forenses, de 
referencia para los técnicos especialistas de laboratorio destinados en los institutos de medicina legal y en el 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y técnicos en análisis forense, a la que adjudican el 
nivel 3.  

Las cualificaciones denominadas Análisis en laboratorios forenses, Documentación sanitaria, Imagen para el 
diagnóstico y Prótesis dental quedan así clasificadas en el nivel 3, y todas ellas sirven de referencia para la 
elaboración de los estudios académicos de los Técnicos Superiores Sanitarios, para los que la Federación 
de Sanidad y Sectores Socio sanitarios de CCOO (FSS-CCOO) viene reivindicando el nivel 4.  
 
Y cómo quedan las cualificaciones de los TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS, 
TÉCNICOS CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA TCAE y CELADORES  

 
La publicación de estas cinco cualificaciones profesionales, de nivel 3, de la familia de Sanidad, todas 

ellas pertenecientes a la categoría profesional de Técnicos Superiores Sanitarios tiene como consecuencia 
que los estudios académicos de estos profesionales quedan adscritos a la formación profesional de Grado 
Superior.  

 
Nuevamente y van…, el Ministerio de Sanidad y Política Social da la espalda a las justas 

reivindicaciones de los profesionales del sector, sin ningún tipo de consulta ni negociación con las 
Organizaciones Sindicales, lo que supone una agresión para estos colectivos.  

 
La FSS de CCOO lleva desde el año 2005 reivindicando el nivel 4 para las cualificaciones 

profesionales de los Técnicos Superiores Sanitarios. Esto implicaría que sus estudios académicos se 
pudiesen situar en el ámbito universitario. Esta situación ha sido denunciada por la FSS de CCOO ante el 
Consejo General de la Formación Profesional, el Foro Marco para el Diálogo Social, así como en las 
diferentes manifestaciones que hemos convocado en los últimos años y en las diferentes reuniones 
bilaterales que hemos mantenidos con el Ministerio de Sanidad y Política Social.  

 
Reiteramos, una vez más, la necesidad que tiene el Sistema Nacional de Salud de actualizar los 

currículos formativos de todos sus profesionales. Que está actualización debe realizarse acorde con la 
atención sanitaria que demanda la sociedad del siglo XXI, y para ello es imprescindible que se produzca de 
acuerdo con las Organizaciones Sindicales a las que los trabajadores y trabajadoras del sector han otorgado 
su confianza. En este sentido consideramos que la futura Mesa Sectorial de Sanidad es el ámbito adecuado 
para acordar la actualización de los currículos formativos, entre otras cuestiones.  

 
 
La FSS de CCOO continuará reivindicando que las cualificaciones profesionales reflejen, fielmente, 

las actividades profesionales que actualmente se realizan y que el nivel de clasificación se encuentre en 
consonancia con ellas. En este sentido vamos a demandar tanto al Ministerio de Sanidad y Política Social y 
como al de Educación la revisión de todas las cualificaciones profesionales de la familia sanitaria publicadas 
en el BOE.  
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La propuesta que, con carácter básico, va a defender la FSS de CCOO se concreta en el siguiente 
cuadro:  

Categoría Profesional  Nivel Cualificación 
Profesional  

Estudios 
académicos  

Clasificación 
profesional  

Técnicos Superiores 
Sanitarios  

4  Universitarios  Grupo A2 (Antiguo 
B)  

Técnico Cuidados Auxiliares 
Enfermería  

3  FP Grado Superior  Grupo B (Antiguo C) 

Celadores  2  FP Grado Medio  Grupo C1 (Antiguo 
D)  

 
Desde la FSS de CCOO no vamos a consentir que se tomen decisiones de un calado tan 
sustancial, como éstas, sin que se produzcan con la participación de las Organizaciones 
Sindicales en el ámbito Mesa Sectorial de Sanidad. Por ello, tras valorar con las diferentes 
Federaciones de CCAA y en la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva, se propondrán 
una serie de acciones para llevar a cabo, en consonancia con la gravedad de lo ocurrido.  
 
Con el objetivo de que podáis observar de una manera mucho más gráfica la discriminación 
y la falta de coherencia en la decisión del Consejo de Ministros en el siguiente cuadro 
observaréis como a otras profesiones con idéntico grado de responsabilidad se les adjudica 
un nivel de cualificación superior o como a profesiones con menor grado de responsabilidad 
se les adjudica el mismo nivel de cualificación  
 

Propuesta CCOO  Propuesta INCUAL y 
Ministerio Sanidad  

Otras cualificaciones profesionales  

Celador. Nivel 2  Celador. Nivel 1   
 • Transporte sanitario. Nivel 2  
 • Cuidados y mantenimiento de animales 
utilizados para investigación y otros fines científicos. 
Nivel 2  
 

Auxiliar Enfermería. 
Nivel 3  

Auxiliar Enfermería. 
Nivel 2  

Técnicos Superiores 
Sanitarios. Nivel 4  

Técnicos Superiores 
Sanitarios. Nivel 3  

 
 • Auxiliar clínica veterinaria. Nivel 3  
 • Ayudantes de veterinaria. Nivel 3  
 • Educador escuelas infantiles. Nivel 3  
 • Informador juvenil. Nivel 3  

 Asesor servicios funerarios. Nivel 3  
 

 
 
 
Colectivo de CELADORES  
 

La FSS-CCOO se reafirma, una vez más, en el compromiso que se ha marcado para el 
reconocimiento oficial del nivel de profesionalidad del colectivo de Celadores. Antonio Cabrera 
Secretario General de la FSS-CCOO ha mantenido una reunión con la Asociación Nacional para la 
Promoción Profesional del Celador en Instituciones Sanitarias (APROCINS), en la que han participado 
su Presidente y Secretario.  
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El objetivo de la reunión ha sido analizar el escenario en el que se encuentra el colectivo profesional 
de Celadores, tanto en la sanidad privada como en la pública, examinándose en mayor profundidad la 
situación en la que se encuentra la cualificación profesional y su encuadre en los nuevos grupos 
profesionales que establece el Estatuto Básico del Empleado Público.  

El grado de coincidencia entre ambas organizaciones ha sido elevado, es por ello que partiendo de la 
lógica reivindicación de que el nivel de cualificación del Celador tiene que estar situado en el nivel 2 y 
en la familia sanitaria, en función del grado de responsabilidad y polivalencia de sus funciones. 
Igualmente han coincidido en plantear una campaña informativa y de recogida de firmas, entre 
profesionales sanitarios, para dar a conocer de forma generalizada la situación actual de este 
colectivo, al que las Administraciones, sanitaria y educativa, pretenden situar fuera de la rama 
sanitaria y en un nivel de cualificación que les condenaría, en las administraciones públicas, al grupo 
profesional de otras agrupaciones.  

La FSS-CCOO se ha comprometido con APROCINS a plantear en la futura Mesa Sectorial de 
Sanidad y ante el Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL) en el marco de su propuesta general 
sobre la cualificación de las profesiones sanitarias las reivindicaciones de este colectivo.  
 
CORREO Y DIRECCIÓN  
 
Te recordamos que puedes recibir toda la información que elaboramos en Soria, así como la de 
nuestra Federación Estatal y Regional, de manera inmediata, a través de tu correo electrónico.  
 
Para ello necesitamos que nos envíes tu dirección de correo electrónico, si aún no lo has hecho, 
a esta dirección: spssoria@sanidad.ccoo.es En el mensaje tan sólo tienes que poner tu nombre y 
apellidos.  
 
Si ha cambiado tu situación laboral, tu domicilio, o teléfono, avísanos para que podamos corregir 
tus datos y asegurar que recibas toda la información o documentación.  
 
SACYL- SANIDAD CASTILLA Y LEÓN:  
 
Carrera Profesional: En Bocyl 18 de julio de 2011, Resolución y en la web: Relación definitiva 
admitidos al grado I, II y III de la carrera profesional (proceso extraordinario, resto de los procesos 
selectivos)  
 
Temarios: Descuentos para afiliados con la Editoriales MAD y CEP, para las oposiciones de TCAE 
Sacyl y Técnicos Diagnostico Clínico y Anatomía patológica.  
 
Bolsa de Empleo Licenciados especialistas: Bocyl 7 de julio 2011 valoración 
provisional de méritos obtenida por los aspirantes que integran la bolsa de empleo para 
la categoría de Licenciado Especialista en las Especialidades de Anatomía Patológica, 
Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía Cardiovascular, Cirugía General y del Aparato 
Digestivo, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica y Reparadora, 
Dermatología Medicoquirúrgica y Venereología, Farmacia Hospitalaria, Medicina Interna, 
Medicina Preventiva y Salud Pública, Microbiología y Parasitología, Nefrología, 
Neumología, Neurocirugía, Neurofisiología, Oncología Médica, Otorrinolaringología, 
Psiquiatría y Urología.  
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OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS:  
Osakidetza-Servicio Vasco de salud. Bolsa de empleo  

El martes 12 de julio de 2011 se habilitó la aplicación informática para la inscripción en las listas de 
contratación temporal de Facultativos, Enfermería y Matronas, que están permanentemente 
abiertas.  
 
FORMACIÓN  
 
FOREMCYL CCOO necesita profesionales de la sanidad que estén interesados en la docencia. Si te 
interesa y te gusta impartir clases ponte en contacto con nosotros.  
 
CUALIFICACIONES PROFESIONALES GEROCULTORES RESIDENCIA 
PERSONAS MAYORES SECTOR PRIVADO  
 
Nueva convocatoria para acceder al reconocimiento de la experiencia laboral 
dirigida a Gerocultoras y Auxiliares de ayuda a domicilio, ahora en La Rioja, que 
además de establecer los requisitos para presentarse al procedimiento, al que 
pueden optar trabajadoras y trabajadores de toda España, determina el baremo de 
selección de los aspirantes. 
 
El Boletín Oficial de La Rioja publicó, el día 4 de julio, una convocatoria de 100 
plazas: 
 

• 80 plazas para la cualificación de Auxiliares de ayuda a domicilio. 
• 20 plazas para la cualificación de Gerocultoras. 
• El plazo de presentación finaliza el 5 de agosto. 

 
 
 
 
LECTURA DE VERANO  
"Lo único serio que les queda a los trabajadores son los sindicatos”. Hay 
motivos para seguir luchando porque estamos asistiendo a un retroceso de las 
conquistas sociales.  
Julián Ariza, Julio, 2011 
 

  
Julián Ariza  

El cofundador de CCOO, 
Julián Ariza, asegura que "lo único 
serio e importante" que les queda a 
los trabajadores para seguir 
defendiendo sus derechos laborales 
adquiridos a lo largo del tiempo son 
los sindicatos, por lo que ha 
alertado de una "campaña" que "se 
está haciendo desde fuera" para 
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alentar el "individualismo en las relaciones entre el trabajador y la empresa, 
porque así el trabajador es más débil frente al patrón"  

Ariza participó en unas jornadas organizadas por el sindicato para los 
delegados jóvenes de la organización en Extremadura a los que ha lanzado el 
mensaje de que "deben sentirse orgullosos" de pertenecer a "uno de los 
movimientos más importantes que hubo en la lucha contra la dictadura".  
Según dijo, CCOO "ha contribuido a dar un salto adelante en nuestro país en la 
lucha por las libertades, la democracia y los derechos de los trabajadores" y 
ese espíritu debe continuar ahora que "hay democracia, pero el capitalismo se ha 
instalado de nuevo".  

"Hay motivos para seguir luchando porque estamos asistiendo a un retroceso de 
las conquistas sociales", indicó Ariza en un encuentro con los medios de 
comunicación momentos antes de impartir su conferencia. En su intervención se 
lamentó de que haya "una campaña de antisindicalismo en marcha" y negó que los 
sindicatos se hayan "acomodado" a lo largo de su historia pues seguimos intentando 
evitar esos deterioros de las relaciones laborales",  

 
No obstante, reconoció que el contexto económico y político mundial deja poco 
margen de maniobra y ha puesto como ejemplo que de los 27 países que forman 
parte de la Unión Europea, 22 tienen gobiernos conservadores. "A veces nuestra 
crítica es que los gobiernos de izquierdas asumen decisiones de las instituciones 
gobernadas por la derecha y la gente nos exige soluciones que no podemos darles", 
lamentó.  
 
"Tenemos que mejorar las relaciones con los trabajadores e intensificarlas 
pero somos lo único serio e importante que les queda”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


