
PRECARIEDAD LABORAL 

Granada redujo un 15% su plantilla de 
médicos en dos años, dice Simeg 
"En los últimos dos años se han perdido 200 puestos  de trabajo de 
médicos en Granada, lo que supone el 15 por ciento del total de 
facultativos que ejercen en la provincia", explica a DM Francisco 
Javier Cantalejo, secretario general del Sindicato Médico de 
Granada (Simeg). 
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"En los últimos dos años se han perdido 200 puestos de trabajo de médicos en Granada, lo que supone el 

15 por ciento del total de facultativos que ejercen en la provincia", explica a DM Francisco Javier 

Cantalejo, secretario general del Sindicato Médico de Granada (Simeg). 

Añade que "es cierto que no hay despidos, pero tampoco renovaciones", y achaca que esta reducción 

encubierta de personal se debe a que "la Administración ha dicho que quiere cerrar uno de los dos 

hospitales granadinos [el Virgen de las Nieves y en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio], lo que 

supondría una pérdida de peso específico de la provincia en la sanidad andaluza". También denuncia que 

la situación de precariedad laboral de los facultativos granadinos "es insostenible", así como la falta de 

�contratación de personal:  "Desde hace dos años no hay interinidad en Granada. Estamos dando un 

paso atrás, ya que se ha convertido a los interinos en eventuales, y los contratos se hacen al 75 por 

ciento". 

Cierre de camas  

"Desde 2012 hay 450 camas menos en los hospitales públicos de Granada, un 25 por ciento del total", 

dice Cantalejo. También sostiene que el 70 por ciento de los procedimientos diagnósticos del servicio de 

Radiología relacionados con Neurología se hacen en la sanidad privada: "Es una actividad que realizan 

los técnicos del Virgen de las Nieves, aunque el informe -que en ocasiones hay que rehacer por falta de 

precisión- lo redacta el médico de la privada". 

Ante este panorama, la Plataforma Sanitaria de Granada, formada por Simeg, Satse y el Sindicato de 

Técnicos de Enfermería (SAE), va a publicar hoy un manifiesto en defensa de la sanidad granadina. 
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