
El SMA gana peso en la junta de personal y sigue 
primero en el comité de empresa 

En unos comicios marcados por la crisis económica como telón de fondo y por su efecto negativo en los 
bolsillos de los profesionales sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), el Sindicato de Enfermería 
(Satse) se ha consolidado como primera fuerza sindical con 12.164 votos, que se traducen en un 23 por 
ciento de representación en las juntas de personal de los centros. 
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El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha ganado peso en la junta de personal, aunque sigue siendo la 

quinta fuerza más votada por detrás de Satse, CSIF, UGT y CCOO, y se mantiene a la cabeza en el 

comité de empresa. Además, los resultados globales le sitúan como la tercera fuerza sindical más votada 

después de CSIF. 

La mesa sectorial está compuesta por los representantes de las juntas de personal de los centros, donde 

están los profesionales estatutarios de la sanidad pública andaluza, y por los representantes de los 

comités de empresa (personal laboral que incluye a los MIR).  

"Si sumamos la representación que hemos obtenido para las juntas de personal y la del comité de 

empresa, podemos decir que hemos arrasado en estas elecciones y nos situamos como la tercera fuerza 

más votada, con 173 delegados y más de un 16 por ciento de representación global", dice Gerardo 

Ferreras, presidente de la central. 

• El Sindicato Médico Andaluz se convierte en la tercera fuerza más votada, con 

más de un 16 por ciento de representación en la mesa sectorial 

En estos comicios, el SMA está más que satisfecho con los resultados alcanzados. "Hemos obtenido 153 

representantes para la junta de personal, lo que supone 32 delegados más que en las anteriores 

elecciones. Además, mantenemos el número de delegados que obtuvimos en 2006 para el comité de 

empresa, compuesto mayoritariamente por médicos residentes", dice. 

Alta participación  

La participación de los profesionales se situó en el 60,1 por ciento, un punto por encima de la alcanzada 

en las últimas elecciones celebradas en 2006. En total 96.718 trabajadores de la sanidad pública 

andaluza, de los que casi 18.000 son médicos, eligieron a 1.033 representantes para las juntas de 

personal y a 29 para el comité de empresa "De estos últimos, veinte son del Sindicato Médico Andaluz, lo 

que nos sitúa como la fuerza sindical con más representación dentro de los residentes". 
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