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Para CCOO, se trata de crear la norma legal que permitirá la privatización de la sanidad pública 
de Castilla y León.  Se trata de una decisión política  que va más allá de la consejería de 
sanidad o del gobierno de la Junta de Castilla y León porque estamos ante la puesta en marcha 
de todo un cambio legislativo para que la sanidad pública deje de serlo y pase a ser d e 
control privado .  Como el verdadero negocio no es construir un hospital propio, ahora va a ser 
posible hacer sanidad privada aprovechando todo el aparataje y la tecnología de la sanidad 
pública: sus hospitales y centros sanitarios.  Se trata de hacer la conversión como en Madrid 
pero sin estridencias y con idénticos fines. 
 
Para CCOO, para mantener o mejorar la calidad de los servicios sanitarios, dar respuesta al 
desarrollo de sus profesionales o avanzar en la toma de decisiones descentralizada no son 
necesarios estos cambios organizativos.  Para CCOO tenemos ya todos los medios legales 
necesarios, porque en esta comunidad sí hemos hecho bien el trabajo.  Tenemos un sistema de 
incentivos  que durante varios años ha permitido mejoras sustanciales en estos aspectos y 
además tenemos una norma sobre carrera profesional  que no regala nada y que sirve 
perfectamente para los objetivos que dice buscar la implantación de las UGC. 
 
CCOO niega  que sea absolutamente necesario cambiar el modelo en hospitales y centros de 
salud para mejorar la sanidad pública, cuando lo único que ocurre actualmente es la 
incapacidad de sus gestores y políticos  para hacer valer todos los recursos humanos, legales 
y materiales de que dispone la sanidad pública de Castilla y León. 
 
CCOO PROPONE: 

 
1. MEJORAR LA GESTIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS UTILI ZANDO LOS RECURSOS 

DISPONIBLES MEDIANTE LA TOMA DE LAS DECISIONES MÁS OPORTUNAS. 
 

2. ELIMINAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA CARRERA PR OFESIONAL. 
 

3.    REACTIVAR LAS COMISIONES HOSPITALARIAS Y ÓRGANOS CO LEGIADOS.  
 

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

 

CCOO, TU SINDICATO 

CCOO rechaza la creación de las Unidades de Gestión  
Clínica que dan paso a la privatización de la sanid ad 

 

CCOO niega  que sea necesario el cambio para conseguir objetivos de mejora en 
investigación, asistencia sanitaria, docencia o formación, cuando la Carrera Profesional del 
personal de Sacyl establece estos canales de mejora continua de sus profesionales 
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