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CCOO lleva días explicando en asambleas a los trabajadores, las razones por las 
que está en contra de las UGC. Lo explicó sin ninguna manifestación apocalíptica 
y con el convencimiento de que lo único que hay detrás de ellas es la intención de 
alterar el marco regulatorio que nos enmarca. Dicho marco regulatorio no es el de 
CCOO sino de los mismos que ahora lo quieren dinamitar. Después de sacar 
montones de normas sin buscar el acuerdo en las mesas de negociación ahora 
quieren que lo que no han podido eludir del cumplimiento de la Ley, nos lo 
arranquemos nosotros mismos. 
 
El Consejero de Sanidad ha dejado claro que lo único que le interesa es que 
dejemos de gestionar la sanidad como venimos haciéndolo y que nos pasemos al 
bando de los eficaces que no tienen horario ni vida familiar, social, etc.  Para ello 
contó con la inestimable ayuda del Director Gerente de la GRS que remarcaba 
mucho más lo inconsistente de sus planteamientos cuando nos decía que las UGC 
no eran más que la continuación de lo que estaban haciendo, solo que como hay 
cosas que la ley no les permite hacer, nos invita a que seamos nosotros quienes la 
pasemos por el arco del triunfo. 
 
Desde CCOO nos vamos a plantear invitar al Consejero de Sanidad a que nos 
acompañe a dar nuestras asambleas porque sus explicaciones no dejan lugar a 
dudas y de esa forma evitamos lanzarnos a hacer manifestaciones apocalípticas 
que….  ¡a veces dan ganas!. 
 
Como todo loco tiene algo de músico y de poeta, no sabremos por qué felicitar a 
quienes se apunten al carro del Consejero pero sin duda merecerán figurar en los 
anales por ¿?. 
 

APOYA LAS PROPUESTAS DE CCOO 
 

AFÍLIATE A CCOO. CCOO, TU SINDICATO  

 

El Consejero de Sanidad completa la 
explicación de CCOO sobre las UGC 

 
 

Tras la charla del Consejero de Sanidad en el Hospi tal El Bierzo, queda meridianamente claro lo 
innecesarias que son las UGC.  
Solo se necesita que –ellos- gestionen mejor.  

 

3 de diciembre de 2013 


