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En ese afán, que raya lo obsesivo, de meter como sea las Unidades de Gestión (privada) Clínica 
en los centros sanitarios, ahora utilizan el engaño aprovechando que ponen a la firma de los 
trabajadores los Pactos de Objetivos de este año 2015 (a buenas horas) para meter unas líneas 
sobre las UGC y así poder utilizar este arma contra Comisiones Obreras y el resto de sindicatos, 
que las hemos rechazado sin fisuras en todas las Mesas de negociación. 
 
Es vergonzoso comprobar cómo se introducen párrafos que relacionan la puesta en marcha de 
las Unidades de Gestión Clínica con “garantía de calidad”, insinuando que la labor diaria que 
todos realizamos a diario no se corresponde con lo que demanda o necesita el ciudadano. 
 
Y lo peor es que “el cambio progresivo al nuevo modelo” que introducen en el documento a firmar, 
es precisamente eso: CAMBIAR NUESTROS ACTUALES SERVICIOS O EQUIPOS, POR 
UNIDADES DE GESTION (PRIVADA) CLÍNICA.  
 
Y lo hacen aprovechando que la firma de los objetivos se ha convertido en algo rutinario que no 
conducía a nada, y la prueba de ello es que los de 2015 nos los ponen a la firma cuando ya 
estamos acabando el año y además sin llevarnos un duro. 
 
SI CREES QUE LAS UNIDADES DE GESTION CLINICA SON UN PELIGRO PARA LA 
SANIDAD PÚBLICA … 
SI INTUYES QUE AQUÍ SE OCULTAN INTERESES ECONÓMICOS PARA UNOS POCOS … 
 

¡¡NO FIRMES LOS OBJETIVOS  
SI CONTIENEN EL CAMBIO A UGC!!! 

Y SI YA FIRMASTE, MODIFICA TU DECISIÓN ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE 
 
AYÚDANOS A DEFENDER NUESTRO TRABAJO Y A DEMOSTRAR QUE NO NECESITAMOS 
LAS UGC PARA ESTAR IMPLICADOS CON LA SANIDAD PUBLICA. 

LOS SINDICATOS YA ESTAMOS UNIDOS,  
AHORA ES TU TURNO 

Las tretas del consejero de Sanidad 
dirigidas al engaño 

 

La consejería utiliza los Pactos Anuales de Objetivos para introducir las  
Unidades de Gestión Clínica 
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