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Un gran avance del Sindicato Médico en 
las Elecciones Sindicales en el Servicio 

Andaluz de Salud (SAS). 
 
El pasado 16 de diciembre se celebraron las Elecciones Sindicales en el SAS, en ellas estaban convocados 
todos los trabajadores y para el Sindicato Médico de Granada en particular y en general para el Sindicato 
Médico Andaluz ha sido un gran éxito. Se ha ganado en votos y en delegados, consolidándonos como 
los representantes de los Médicos del SAS. 
 

Agradecemos el esfuerzo que para muchos facultativos ha supuesto superar los muchos obstáculos para 
poder votar: Agendas sin cerrar, quirófanos a pleno rendimiento, ubicación en el censo de mesas lejanas 
a su centro de trabajo, muchos de bajas, vacaciones y con la eliminación de muchas mesas por el 
acuerdo de UGT, CCOO y CSIF (“grandes defensores de los trabajadores de SAS  y de facilitar la 
participación”) 
 

Provincia de Granada 
 

El Sindicato Médico ha incrementado 4 delegados con relación al año 2010 (más de 21%) pasando de 19 
a 23. Supone el 16% de los delegados de la provincia, si tenemos en cuenta que los facultativos solo son 
el 19% de las plantillas –y médicos el 15%- sin duda debemos estar satisfechos, pues hemos obtenido la 
inmensa mayoría de los votos del colectivo de facultativos de la provincia. 
   

En cuanto a los votos en las Juntas de Personal  el incremento ha sido de 112  (el 13,6%) pasando de 822 
en 2010 a 934 en 2014.  
 

 
 

El SATSE ha incrementado dos delegados, CSIF ha repetido resultados, UGT ha perdido 6, CCOO ha 
perdido 3 y el gran ganador ha sido USAE que en la provincia de Granada ha incrementado su 
representación en 7 delegados. 
 

Los Sindicatos Profesionales (SMA, SATSE y USAE), representantes de los Facultativos, Enfermeros y 
Auxiliares han obtenido un total de 77 delegados (el 53,5%) con un importante incremento con relación 
al año 2010 (13 delegados) mientras que los Sindicatos de clase (UGT, CCOO y CSIF) han obtenido 67 
delegados (el 46,5%) con una importante pérdida de 9 delegados. 
 

Si incluimos el Comité de Empresa el total de votos obtenidos en Granada han sido 998, cuando en el 
año 2010 fueron 904, con un incremento del 10,4%.  
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Destacar que en el Comité de Empresa, aunque con una baja participación, el Sindicato Médico ha 
obtenido en Granada más del 68% de los votos de los Residentes (MIR, FIR, BIR, QUIR, RDIR, PIR, EIR), 
con un importante incremento con relación al año 2010 que fue del 59%. 
 

Resultados Andalucía 
 

El Sindicato Médico ha sumado 24 delegados su representación con relación al año 2010 (más de 15,7 %) 
pasando de 153 a 177, supone el 17,2% de los delegados de Andalucía y ello con el porcentaje tan 
reducido que suponen los médicos y facultativos en las plantillas, hemos obtenido la inmensa mayoría 
de los votos del colectivo Médico del SAS. 
 

Destacar que en el Comité de Empresa, el Sindicato Médico ha obtenido en Andalucía más del 58% de 
los delegados de los Residentes (MIR, FIR, BIR, QUIR, RDIR, PIR, EIR), con un leve descenso con relación al 
año 2010 que fue del 68%, que se debe en parte a los resultados obtenidos por SATSE dentro del 
colectivo de enfermeros residentes. 
 

 
El Sindicato Médico es la tercera fuerza sindical dentro de la Mesa Sectorial, cuando en el año 2010 era la 
quinta, en este año ha quedado por detrás de nosotros  UGT y CCOO. Ocupa el primer lugar SATSE y le 
sigue CSIF. 
 

 
 

Como podemos ver en la tabla siguiente SATSE ha incrementado 14 delegados, CSIF ha tenido un 
incremento de 11 delegados y USO incrementa en 3 delegados. 
 

En cuanto a los descensos en representantes, UGT ha perdido 40 delegados en las Juntas de Personal, 
USAE ha perdido 12,  CCOO ha perdido 5 y AO ha perdido uno. 
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Sumando el Comité de empresa, varía levemente los resultados. Se pueden consultar en la tabla. 
 

 
 

En la tabla siguiente se pueden ver la diferencias por Sindicato entre los años 2010 y 2014. 
 
 

 
 
 

En la tabla siguiente podemos ver los delegados obtenidos por Áreas Electorales en Andalucía. Es 
necesario destacar que el Sindicato Médico ha ganado en las siguientes: 
 

 Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz: Ha obtenido 9 delegados, muy por delante de SATSE 
que ha obtenido 5 y tanto UGT, como CCOO y CSIF han obtenido solo 3. 

 Atención Primaria de Jaén: Ha obtenido 7 delegados, seguido por CSIF con 6 y SATSE que ha 
obtenido 5. Ocupan los último lugares UGT ha obtenido 2 y CCOO uno solo.  

 Atención Primaria Costa del Sol: Ha obtenido 6 delegados, seguido por SATSE con 5 y CSIF que 
ha obtenido 5. Ocupan los últimos lugares CCOO con 3 UGT con 2 y CGT con uno solo. 

 Hospital Virgen de La Victoria: Ha obtenido 5 delegados, los mismos que SATSE, UGT y CCOO.   
Ocupan los últimos lugares CSIF con 4  y CGT con 3. 

 Área Sanitaria de Osuna: Ha obtenido 5 delegados, los mismos que CCOO. SATSE y UGT han 
conseguido 4 delegados cada uno.  Ocupan los últimos lugares CSIF con 3 y CGT con 2. 

 Atención Primaria Norte de Sevilla-Aljarafe: Ha obtenido 7 delegados, seguido por SATSE y CSIF 
con 6 cada uno. En los últimos lugares UGT y CCOO han obtenido 2 cada uno.  
 

En la Provincia de Granada merece especial mención la Mesa situada en el Centro de Salud de Motril 
Centro (votaban los trabajadores de la ZBS de Motril, la ZBS de Salobreña y del Distrito) por los 
extraordinarios resultados obtenidos: SMA 53 votos, más del doble del siguiente que fue CCOO con 26, 
SATSE obtuvo 24, CSIF 22, UGT 19 y USAE 12.  
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Estos resultados tan alentadores en estas Áreas y en la Mesa de Motril Centro vienen a 
demostrar que ser ganadores es posible y es nuestro objetivo a conseguir en 2018. 

 

 
 
Por último agradecer el tremendo esfuerzo que para muchos Médicos y Facultativos supuso el poder 
votar. Por el contrario hemos echado de menos los votos de algunos médicos, sin duda si los que no 
llegaron a votar lo hubieran hecho los resultados hubieran sido muchísimo mejores.  

 

SEGUIREMOS LUCHANDO POR LA PROFESIÓN, 
SEGUIREMOS DEFENDIENDO AL FACULTATIVO. 
 

 

 Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada 
Twitter: @medicosgranada    e-mail: centrodeestudios@simeg.org 
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