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Se diría que el consejero de Sanidad está viendo peligrar su proyecto particular y ha decidido 

utilizar el despacho para contrarrestar a base de lecturas interesadas la información que CCOO 

está dando a los profesionales que se ven arrastrados a participar en este invento. 

Falta a la verdad el consejero cuando dice que “quieren prohibir a los trabajadores de Sacyl 
integrarse en UGC”.  Entre otras cosas porque él es el único que puede obligar o prohibir algo 
a sus trabajadores. 

Se queja y responde con el texto legal a las afirmaciones y dudas que este sindicato plantea, 
pero en el fondo no responde a nada, igual que no responden a ninguna pregunta sobre el 
particular en las mesas de negociación; igual que nos niegan las informaciones sobre quiénes, 
cuántos, cómo, …  En definitiva, una muestra más del oscurantismo de que ha hecho gala a lo 
largo de toda su gestión. 

Es cierto que existen UGC en otras Comunidades Autónomas, pero oculta que sólo han 
funcionado a base de incentivos económicos y que aún así no ha mejorado la gestión, ni las 
listas de espera y se ha incrementado la externalización, de acuerdo a la información de los 
afectados de dichas Comunidades. 

El consejero niega que el objetivo de las UGC sea el ahorro, pero desde el ministerio se afirmó 
en su día que ése era el principal objetivo, y además lo cuantificó en una cifra que oscila entre el 5 
y el 10% durante el primer año de su funcionamiento.  Afirmar que se puede incrementar el 
gasto en función del contenido del proyecto es faltar a la verdad o ir en contra del proyecto 
ministerial. 

Que no te falle la memoria.  Recuerda que en su momento afirmó entender que pertenecer a una 
UGC puede crear problemas éticos a sus profesionales. 

 

SIN TI NO HAY UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA   
CON UGC A LO MEJOR DESAPARECES TÚ 

SOMOS CCOO, SOMOS TU SINDICATO 

Sí, es posible        contigo 

Unidades de Gestión Clínica:  

el consejero utiliza los canales oficiales y las medias 

verdades para contrarrestar la información de CCOO 
El consejero de Sanidad vuelve personalmente a su propaganda tras 
constatar que las consejerías periféricas no convencen a los trabajadores 
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