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NO PODEMOS PREDECIR TU FUTURO 

PERO SÍ CONTARTE EL PRESENTE 
 

UN PRIMER CAMBIO  

 
Un primer cambio, nada despreciable y a tener en cuenta para tu futuro.  

A pesar de que nos aseguran que “es lo mismo”, para que las Unidades de Gestión Clínica 

“encajen” en Soria, se han modificado las Plantillas orgánicas de personal estatutario de 

nuestro hospital  y ¡¡¡ hasta los puestos de trabajo de funcionarios  del Centro de Salud de San 

Esteban, RPTs!!  Si es “lo mismo” y “seguimos igual”, ¿qué sentido tiene modificarlas? No 

podemos predecir cuál será el siguiente cambio.  

 

PLAZAS DE UGC QUE SE CREAN EN GAE (ESTATUTARIOS) 

GRUPO A2 SANITARIOS    Sor 

DIRECTOR UNIDAD GESTIÓN CLINICA ART. 9.2 D 57/2014   1 

COORDINADOR/A UGC / JEFE UNIDAD ENF. (SUPERVISORA)*   2 

GRUPO A1SANITARIOS   Sor 

DIRECTOR UGC/JEFE SERVICIO-JEFE UNIDAD LD   1 

PLAZAS DE UGC QUE SE CREAN EN GAP (ESTATUTARIOS) 

GRUPO A2 SANITARIOS  Sor   

COORDINADOR/A  ENFERMERIA UGC  1   

GRUPO A1SANITARIOS Sor   

DIRECTOR UGC 1   

PLAZAS DE UGC QUE SE CREAN EN GAP (FUNCIONARIOS) 

GRUPO A2 SANITARIOS  Sor   

COORDINADOR/A  ENFERMERIA UGC  1   

GRUPO A1SANITARIOS Sor   

DIRECTOR UGC 1   
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UNA FIRMA, PARA UN CONTRATO 

 
Es un contrato y por eso te piden tu firma de adhesión voluntaria.  Si fuese, como te 

aseguran “lo mismo”, no sería necesaria tu firma.  ¿Ya tienes el contrato programa en tus 

manos?    ¿Lo has leído y conoces todas las condiciones? 

 

Desde CCOO te aconsejamos que, al igual que harías ante cualquier contrato de alquiler o 

compra, o contrato de trabajo que te ofrecen,  leas la letra grande y también la pequeña. 

Firmar, sin que antes te lo hayan entregado y tú hayas leído todo el programa completo de la 

unidad es firmar un cheque en blanco.  El contrato es anual. 

 

 

UNA INCONGRUENCIA 

 
Si las compras centralizadas son tan ventajosas, ¿por qué van a estar descentralizadas en 

tu Unidad de Gestión Clínica?      No se puede defender lo mismo y a la vez lo contrario. 

 

El 13 de octubre de 2016 El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, aprueba que 

la Gerencia Regional de Salud contrate del servicio de mantenimiento del sistema integrado 

de contratación, compras y logística de Sacyl, denominado SATURNO. 

Con este sistema se persigue un mejor conocimiento de las necesidades de suministros de los 

centros, una planificación más adecuada, una mejor evaluación de las ofertas de los 

proveedores, un mejor seguimiento de los pedidos y de los aprovisionamientos, agilizar los 

métodos de trabajo en los almacenes, la sustitución de la tramitación administrativa en 

formato papel por otra en soporte electrónico y la potenciación de la Central de Compras, 

con el fin de obtener mejores precios en los productos aprovechando las economías de 

escala. 

 

http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051

501/_/1284657929714/Comunicacion 

 

 

LO IMPOSIBLE 

 
LO IMPOSIBLE, y no nos referimos precisamente a la película de J.A .Bayona 

 

Pues sí, la Gerencia ha conseguido el más difícil todavía, poner a todas las organizaciones 

sindicales de acuerdo. Todos coincidimos en nuestra posición en contra de las unidades. Sin 

olvidar el rechazo de los partidos políticos, con excepción de su propio grupo, en las Cortes de 

Castilla y León. ¿Te has preguntado por qué?  

http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/_/1284657929714/Comunicacion
http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/_/1284657929714/Comunicacion
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EL DECRETO 

 
DECRETO 57/2014, de 4 de diciembre, por el que se regula la constitución y 
funcionamiento de Unidades de Gestión Clínica del Servicio de Salud de Castilla y León. 
 
 

 Capítulo I.     El Consejero indica que la Unidad de Gestión Clínica surge del equipo, 

él no la impone. Por tanto, tu adhesión es voluntaria; es el servicio el que desea 

hacer la Unidad de Gestión, pero no se indica que % es necesario y no se hace 

referencia a poder retirarse de la adhesión ya firmada. 

El texto del decreto dice que vais a seguir realizando las mismas funciones que corresponden 
a tu categoría profesional y propia de tu plaza. Pero sigue con un  Artículo 4. Funciones de las 
Unidades de Gestión Clínica. En el que se incluyen 7 funciones  más de planificación y 
organización entre otras.  
 
(Valora si te interesa asumir más funciones y asegura con tu dirección de la unidad tu 

posible retirada)  

 
 
 Capítulo II.     El Consejero de Sanidad dice que es por iniciativa vuestra y es 

requisito imprescindible presentar un Proyecto que tenéis que elaborar vosotros, 

proyecto a desarrollar en cuatro años. 

(Aunque… ¡parece que alguien ya ha hecho el proyecto, sin contar contigo ¡ ¿qué te 

parece? )  

 

 

 Capítulo IV. La productividad está redactada en el artículo 14, apartado 4, y estaría 

incluida en el Presupuesto total que se le da a la Unidad para realizar su actividad y  

ligada a los presupuestos anuales de la Gerencia Regional de Salud, y escenarios 

presupuestarios plurianuales. En el nivel I, no se incluye. 

(Es de esperar que la Gerencia sí pague a los adheridos un dinero extra pasados unos 

años; aunque en el decreto sólo dice “podrá”.  

 

Valora la cantidad que te ofrecen por las funciones y trabajos que vas a realizar, y ten en 

cuenta que va dentro del presupuesto total y ligada a los escenarios económicos, que hoy 

desde luego no son óptimos.  

 

El presupuesto de este año que os asignen es para vuestro salario, compras, formación 

etc.  

Tú decides si te arriesgas)  
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 Capítulo VI 

A través de las alianzas estratégicas, los profesionales del Servicio Público de Salud de Castilla 
y León podrán prestar servicios conjuntos en dos o más centros o instituciones sanitarias del 
mismo, manteniendo la vinculación con su centro o institución de origen. 
 
 

(Desconocemos las alianzas que se puedan establecer, por lo que te aconsejamos que te 

asegures de cuales son y en qué consisten. Pregunta a tu director de la Unidad)  

 

 

 

UN ÚLTIMO DATO Y  SU EQUIVALENCIA 
 
Si en el Decreto pone:    Los profesionales que no forman parte de la Unidad de Gestión Clínica 

continuarán desempeñando su puesto de trabajo bajo el régimen de organización y dependencia 

funcional previsto tanto en el Real Decreto 521/1987 de 15 de abril por el que se aprueba el 

Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de los hospitales en el ámbito de 

atención especializada. 
 

 
Equivale a los profesionales que formen parte de la UGC,  NO CONTINUARÁN 
DESEMPEÑANDO SU PUESTO DE TRABAJO BAJO EL RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN…, etc., 
etc., etc.  
 
 

 
 

CCOO, siempre contigo 
Tanto el decreto, como la orden están a tu disposición en nuestra sección. 

 

 

 

 

 

 


