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El Sindicato Médico Andaluz continúa con su 

convocatoria de huelga previstas en Granada. 

 
 
En el día de hoy el Sindicato Médico Andaluz convoca a todos los facultativos del Área Sur de 
Granada (Hospital de Motril y Atención Primaria Costa y Alpujarra) a una jornada de huelga en 
demanda de una justa aplicación del incremento de jornada laboral y por el mantenimiento de las 
plantillas de facultativos. Hasta ahora la consejera de salud se ha negado a negociar cuando la 
ley la obliga al tener convocada una huelga y continuamente miente en sus declaraciones: ni los 
servicios mínimos han sido pactados -sí impuestos- ni tiene la menor intención de llegar a una 
solución negociada del conflicto. 
  
Los facultativos andaluces no pedimos más dinero ni trabajar menos horas sólo queremos 
negociar que se nos trate igual que a otros empleados públicos en cuanto a jornada laboral y se 
mantengan plantillas adecuadas para atender la demanda asistencial cubriendo bajas, 
jubilaciones, etc., y los contratos no continuen siendo con jornadas reducidas. Os adjunto 
documento con los motivos de la huelga pormenorizados. 
  
Esta mañana se ha realizado una concentración en la puerta del Hospital de Motril. 
Los datos que tenemos de seguimiento de la huelga son:  25 facultativos están de huelga (16 en 
el hospital y 9 en atención primaria).  Dados los servicios mínimos impuestos por el SAS sobre 
todo en atención primaria gran parte de los facultativos no han podido ejercer su derecho a 
huelga como viene siendo habitual en las convocatorias que se han venido produciendo en otros 
centros anteriormente. 
De igual manera se ha realizado concentración en el Hospital de Baza con un seguimiento 
parecido y por los mismos motivos referidos anteriormente. 
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