
El 95% de los trabajadores del Clínico 
vota en contra de la fusión de hospitales 
El referéndum organizado por los sindicatos ha movilizado a 1.679 
profesionales 

 

GRANADA HOY.  
R. S. | ACTUALIZADO 27.06.2013 - 01:00 

 

Los trabajadores del hospital Clínico han hablado y han mostrado su 
rechazo a la fusión con el hospital Virgen de las Nieves tal y como está 

tramitando la Consejería de Salud. Anoche terminaron dos días de 
votaciones en un referéndum organizado por los sindicatos y que ha 
puesto de manifiesto el rechazo de los trabajadores a este plan. En total, 

han participado en el referéndum 1.679 trabajadores de los más de 
2.500 que tiene el hospital (65,8% de participación). Y de ellos, el 95% 

ha votado no a la fusión.  
 
Del total de votos, 1.607 ha sido contrarios al plan de unificación del 

SAS, sólo 23 han plasmado un sí rotundo a la iniciativa de convergencia 
que se está repitiendo en otras provincias andaluzas y 47 han sido nulos. 

También se han contabilizado dos votos en blanco.  
 
El segundo día de votación ha sido menos participativo ya que de los 

1.679 profesionales que han emitido su voto, 1.290 lo hicieron el 
martes, primer día de convocatoria, por lo que ayer fueron 389 los que 

acudieron a la cita convocada por los sindicatos presentes en la Junta de 
Personal del Hospital Clínico (CCOO, CSI.F, USAE, Satse, SMA y UGT).  
 

Ahora, este resultado se dará a la dirección gerencia de los hospitales, al 
delegado de Salud y a la Consejería de Salud para que vean el sentir de 

los profesionales, según los sindicatos.  
 
El referéndum del hospital es una de las iniciativas programadas por los 

sindicatos para mostrar a la gerencia el rechazo a la fusión de los 
trabajadores del Clínico, centro que ha visto cambiadas sus aspiraciones 

de traslado al PTS con la fusión. En el Virgen de las Nieves también se 
van a recoger firmas en fechas aún por determinar. 
 


