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Mientras el Consejero de Sanidad se reúne en los hospitales con los que serán 
los presuntos nuevos empresarios, los compañeros y compañeras de la 
Federación de Sanidad de CCOO han llevado al conjunto de profesionales de 
toda la Comunidad,  la “otra realidad” no escrita en sus borradores, de manera 
que ahora ya podemos saber que su opinión ha sido la de RECHAZAR el 
modelo de manera clara, inequívoca y mayoritaria. 
 

La agresión que puede suponer dejar a un lado las actuales condiciones 
laborales, eje fundamental del empleado público, para entrar en un mundo 
donde la gestión privada del dinero público, dentro de nuestros propios 
hospitales, ha tenido, por fin una respuesta conjunta y sin fisuras. 
 

Que no nos engañen más. Que añadan de una vez la palabra que falta y dejen 
ya de falsear.  
 

Porque lo que nos proponen no son Unidades de Gesti ón Clínica, 
son Unidades de Gestión PRIVADA de la Clínica  

 

Quienes formamos parte de esta Federación, queremos haceros llegar nuestro 
agradecimiento por la asistencia a nuestras asambleas, y nuestros mejores 
deseos para el año que comienza, en la seguridad de que este equipo seguirá 
vigilante ante ataques al sistema público como éste, que no pasa de residir en 
un gestor, pero que cala entre compañeros con inquietudes empresariales. 

 

Porque no les hace frente CCOO, 
les hacemos frente TODOS  

 

LOS PROFESIONALES DE SACYL FRENAN 
LAS UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA, 

FELICES FIESTAS  
 

 

Las asambleas en los centros promovidas por CCOO de muestran un 
rechazo mayoritario a este modelo que iniciaría el desmantelamiento 

progresivo de la sanidad pública en Castilla y León  
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