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La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha rechazado, en la mañana de
hoy, el texto del posible acuerdo propuesto por el Consejero de Sanidad, porque una y otra vez
han sido negados cuantos intentos hemos realizado de incluir en el Acuerdo, una referencia
expresa a que el Sistema Público de Salud de Castilla y León no es nada sin sus
profesionales, sin dejar a ninguno de ellos fuera.

Los intentos de la Consejería de contar con CCOO en esta defensa del Sistema Público de
Castilla y León no son para nada cuestionados desde esta Federación, sino más bien al
contrario, aunque el desencuentro se produce en las fórmulas encubiertas para que eso sea
posible y que el propio borrador contiene.

Para la Federación de CCOO, el actual Sistema Sanitario Público de Castilla y León está
tocando ya los límites de lo razonable en aspectos como las listas de espera y atención directa
en el ámbito rural, y esto puede estar en inminente peligro si se merman los profesionales que lo
hacen posible y también si se sigue por la política fácil de cuadrar las cuentas reduciendo los
salarios una y otra vez.

Pero es más, el verdadero caramelo envenenado se escribe en el tercer punto del compromiso,
cuando incluso se vincula con su firma a los Sindicatos en acuerdos para hacer efectivas estas
medidas.

Para CCOO, el borrador de Acuerdo es una trampa, tanto para ciudadanos como para los
propios profesionales, porque ni siquiera pueden ir más allá que reducir salarios y plantillas, ya
que así lo escribieron en el Plan Económico y Financiero para el periodo 12 - 14 que la Junta
presentó al Ministerio de Hacienda para el reequilibrio de la Comunidad, donde las medidas más
llamativas se sitúan precisamente sobre el colectivo sanitario y no sobre otras medidas de
contención del gasto, como las más de 50 ideas que este Sindicato remitió a finales del año
pasado, elaboradas por los profesionales sanitarios, o el control financiero del gasto al que tanto
miedo parecen tener.

NO CON TU FIRMA
NO CON LA FIRMA DE QUIEN TE REPRESENTA

APOYA LAS PROPUESTAS DE CCOO

CCOO NO ACEPTA CHANTAJES

LA CONSEJERIA DE SANIDAD PONE A LA FIRMA DE CCOO UN “ACUERDO
EN DEFENSA DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE CyL” BASADO EN
REDUCIR SALARIOS Y PLANTILLAS
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