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Ahora sólo queda que entre ambos decidan quienes van a ser los elegidos para dirigir las 100 
mini empresas que se van a crear en los Hospitales y Centros de Salud, inmediatamente 
después de que se publique el decreto que autorice el desmantelamiento de los actuales 
servicios. 
 
Si Hacienda no permite incrementos salariales ¿de verdad alguien puede creer que las Unidades 
de Gestión Clínica suponen aumentar la nómina? 
 
Para CCOO nos enfrentamos ante una profunda reestructuración de la sanidad pública de 
Castilla y León, donde sus profesionales ven como disminuyen sus retribuciones a la vez que se 
aumenta cada día el trabajo a realizar. 
 
Para CCOO la fractura de los hospitales en empresas con libertad para gestionar sus 
presupuestos, sus plantillas y sus horarios no puede tener un buen final ni para los usuarios ni 
para sus propios profesionales. 
 
Rechazamos la necesidad de un cambio en el modelo de gestión para mejorar la calidad de los 
procesos clínicos o la práctica asistencial diaria y rechazamos todavía más que poner a 
administrar presupuestos públicos a determinados profesionales sanitarios sea la solución para 
asegurar nada. 
 
CCOO alerta al conjunto de profesionales de la GRS, sean sanitarios, de gestión o de servicios 
sobre la implantación de un modelo de gestión que sólamente se diferencia de la privatización 
de hospitales enteros en que los beneficiarios no serán (de momento) grupos empresariales, 
sino pequeños “emprendedores” muy al estilo del partido del gobierno. 
 
 
 
 

Apoya las propuestas de CCOO 
Afíliate con nosotros y lucha por tus intereses 

 

CCOO, TU SINDICATO 

 

Enseguida se ponen de acuerdo:  a los de siempre 
nos tocará hacer más para cobrar lo mismo 

 
 

Las Unidades de Gestión Clínica que nos meterá con calzador la consejería de Sanidad, 
ya tienen como avalista al sindicato del Colegio de Médicos 
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