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El 61,8% de la plantilla del Clínico 
vota 'No' a la fusión  
Anoche a las diez y media se cerraron las urnas del referéndum 
convocado por la Junta de Personal del Hospital Clínico al que estaban 
llamados los casi 2.600 profesionales del centro 
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Anoche a las diez y media se cerraron las urnas del referéndum convocado por 
la Junta de Personal del Hospital Clínico, órgano en el que están representados 
todos los sindicatos (CC OO, UGT, Csif, Satse, Sae y Sindicato Médico). Al 
proceso electoral estaban llamados los casi 2.600 profesionales del centro, que 
debían pronunciarse sobre si están a favor o en contra de su fusión con el 
Virgen de las Nieves, un proyecto impulsado por la Consejería de Sanidad. 

Tanto el martes como ayer miércoles enfermeros, celadores, personal de 
cocina, médicos, auxiliares... y demás empleados de esa gran organización 
votaron secretamente 'Sí' o 'No', aunque lo hicieron con su carné de identidad 
en la mano y firmando en una lista, para dejar constancia de que formaban 
parte de la plantilla del SAS. 

Al final han depositado su opinión en las urnas 1.679 personas, esto es, el 66% 
de la plantilla. El 98% de ellos -1.607- dijeron 'No' a la convergencia con el 
Virgen de las Nieves, lo que supone el 61,8% de todos los empleados. Hubo 23 
síes y 47 nulos. Entonces se cerraron las urnas y se levantó acta. Hace solo 
dos meses se supo que una nueva hoja de ruta del SAS implicaba el traslado 
del Hospital de Traumatología al Campus de la Salud, el del Materno-Infantil a 
Traumatología y la reestructuración del antiguo Clínico entre el Materno (los 
servicios de Maternidad y Pediatría), el Virgen de las Nieves y el nuevo hospital 
del PTS. 

Esos cambios buscan tener tres grandes hospitales especializados en la capital 
y afectarán a sus casi 8.000 empleados y a 785.717 personas, que son la 
población de referencia del complejo hospitalario único de Granada. Según la 
Junta de Personal del Clínico, en el Virgen de las Nieves también se están 
recogiendo firmas para celebrar un referéndum similar, sin carácter vinculante, 
pero que sí ha servido para tomar el pulso de la opinión de una de las plantillas 
afectadas. 
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