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Si eres facultativo del SAS, apoya a quien te defiende: El próximo 
día 16 vota al Sindicato Médico en la Elecciones Sindicales 

 
 

El Sindicato Médico de Granada nació en el año 1982, ante la necesidad de defender a los Médicos y 
los Facultativos ante la Administración en las diferentes mesas de negociación. Desde entonces y con 
las cuotas de nuestros afiliados hemos luchado en todos los frentes defendiendo a los Facultativos, 
formamos y contribuimos a financiar junto con el resto de Sindicato Provinciales el Sindicato Médico 
Andaluz (SMA-FASPI) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). 
 

Somos un Sindicato de AFILIACIÓN VOLUNTARIA, DEMOCRATICO, PROFESIONAL, INDEPENDIENTE Y  
FINANCIADO CON LAS CUOTAS DE SUS AFILIADOS y tenemos como objetivo la representación, así 
como el asesoramiento y defensa de los intereses laborales, profesionales y sindicales de los 
Facultativos Granadinos. 
 

No participamos ni organizamos “mariscadas”, no somos partidarios de las subvenciones para 
financiar a Sindicatos, Patronales y Partidos Políticos. No participamos en negociaciones de ERES. No 
organizamos cursos subvencionados.  
 

En la anterior OPE impugnamos y ganamos en muchos casos el vergonzante tema de las 
competencias. Siempre solicitamos en los traslados y las OPES que se convoquen todas las plazas 
vacantes. Tenemos interpuestas varias demandas exigiendo la convocatoria de Traslados. 
 

Hemos demandado al SAS por el uso en fraude de Ley de los contratos eventuales a tiempo parcial y 
estamos pendientes de juicio, que ha sido retrasado dos veces por no aportar el SAS documentación. 
 

No hemos apoyado (como si han hecho los Sindicato de Clase) la valoración de la Acreditación de 
Competencias en los Traslados y las OPES. Cuando se publiquen los Traslados y OPES con la 
valoración de la Acreditación procederemos a las correspondientes impugnaciones. 
 

Pensamos impugnar la orden de fusión de los Hospitales de Granada, por dos motivos:  

 En primer lugar la postura mayoritaria en contra de los profesionales expresada en tres 
referéndum. 

 En segundo lugar porque consideramos que pasamos de tener dos hospitales completos y 
punteros a tener un solo hospital fraccionado, incompleto y deficitario de servicios para la 
población en algunos centros. 

 

Nuestros Servicios Jurídicos están realizando una labor extraordinaria en defensa de los Facultativos 
y muy especialmente de los afiliados. Se han ganado infinidad de demandas de reconocimiento de 
derechos y cantidad (días de libre disposición, trienios, acúmulos, carrera, productividad…).  
 

El próximo martes 16 de diciembre hay Elecciones Sindicales en el SAS, es muy importante que el 
Sindicato Médico consiga el mayor número de votos posible, cuantos más votos recibamos más 
fuerza podemos tener ante la Administración.  

 

Facultativo, tanto si eres afiliado, como si no lo eres, el martes 16 
diciembre, vota al Sindicato Médico y te defenderemos mejor. 
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