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MESA	  SECTORIAL	  24J:	  PRIVATIZACIÓN	  
Priva,zación	  del	  Hospital	  de	  Toledo,	  Parapléjicos	  Hospital	  Virgen	  del	  Valle	  y	  Provincial	  de	  Toledo	  

Priva;zación	  del	   futuro	  Hospital	  de	  Toledo.	  En	   la	  Mesa	  Sectorial	  del	  pasado	  24	  de	  
junio	  el	  SESCAM	  aprobó	  unilateralmente	  con	  el	  voto	  en	  contra	  de	  todas	  las	  organiza-‐
ciones	  sindicales	  presentes	  el	  Plan	  de	  Ordenación	  que	  inicia	  la	  priva,zación	  del	  futu-‐
ro	  Hospital	  de	  Toledo.	  

UGT	  se	  opone	  a	  la	  entrada	  de	  modelos	  empresariales	  en	  los	  servicios	  públicos,	  por	  lo	  
que	  “no	  podemos	  más	  que	  oponernos	  a	  un	  modelo	  que	  deteriora	  la	  calidad	  asisten-‐
cial	  y	  genera	  un	  coste	  superior	  al	  de	  los	  servicios	  públicos,	  tal	  y	  como	  demuestra	  nu-‐
merosos	  estudios	  y	  publicaciones	  de	  ámbito	  nacional	  e	  internacional”	  que	  aportamos	  
en	  la	  Mesa.	  

También	  dejamos	  clara	  la	  opinión	  de	  los	  trabajadores	  con	  respecto	  al	  proceso	  de	  pri-‐
va,zación,	  en	  el	  Hospital	  de	  Toledo;	  tanto	  en	  las	  asambleas,	  como	  en	  las	  movilizacio-‐
nes	  ha	  quedado	  claro	  el	  rechazo	  de	  los	  trabajadores	  al	  nuevo	  modelo	  de	  ges,ón.	  En	  
el	  resto	  de	  Cas,lla-‐La	  Mancha	  se	  están	  remi,endo	  escritos	  de	  apoyo	  a	  los	  trabajado-‐
res	   y	   contrarios	   a	   la	  priva,zación	  por	  parte	  de	   las	   Juntas	  de	  Personal	   y	   en	  algunos	  
centros	  han	  iniciado	  movilizaciones	  de	  apoyo	  y	  contrarias	  al	  proceso	  de	  priva,zación.	  

Se	  está	  u,lizando	  a	  307	   trabajadores	  como	  moneda	  de	  cambio	  para	  enmascarar	   la	  
deuda	  que	  ocasionaría	  la	  construcción	  del	  hospital	  	  ante	  Europa.	  

Desde	  FSP-‐UGT	  nos	  oponemos	  a	  este	  Plan	  de	  Ordenación	  que	  supone,	  desde	  nuestro	  
punto	  de	  vista,	  el	  inicio	  de	  la	  priva,zación	  de	  la	  sanidad	  en	  Cas,lla-‐La	  Mancha.	  	  

Próximas	  Movilizaciones.	  UGT	  conjuntamente	  con	  el	  resto	  de	  organizaciones	  sindica-‐
les	  convocará	  el	  próxima	  día	  3	  de	  julio	  una	  vigilia	  nocturna	  a	  las	  21:30	  en	  el	  Hospital	  
Virgen	  de	  la	  Salud	  con	  el	  obje,vo	  de	  decir	  NO	  A	  LA	  PRIVATIZACIÓN.	  

Denuncia	  del	   Proceso.	   Los	   Servicios	   Jurídicos	  de	   FSP-‐UGT	  Cas,lla-‐La	  Mancha	  están	  
estudiando	  las	  posibles	  vías	  de	  recurso	  contra	  el	  proceso	  de	  priva,zación.	  	  

Asamblea	  Informa;va.	  UGT	  convocó	  una	  asamblea	  el	  pasado	  25	  de	  junio,	  en	  el	  Salón	  
de	  Actos	  del	  Hospital	  Virgen	  de	  la	  Salud	  a	  la	  que	  asis,eron	  el	  resto	  de	  organizaciones	  
sindicales	  que	  manifestaron	  su	  oposición	  al	  proceso	  de	  priva,zación	  y	  al	  Plan	  de	  Or-‐
denación.	  También	  se	  explico	  el	  contenido	  exacto	  del	  plan	  de	  ordenación	  y	  el	  impac-‐
to	  sobre	  el	  personal.	  En	  los	  próximos	  días	  informaremos	  en	  el	  resto	  de	  centros	  y	  ser-‐
vicios	  afectados	  por	  el	  proceso.	  	  


