
Los MIR estudiaran emprender acciones legales si la 
empresa no negocia 
 
 
El Sindicato Médico de Granada (SIMEG) estudiará mañana la posibilidad de emprender acciones judiciales 
si la empresa no negocia ante la situación de huelga en la que se encuentran los Médicos Internos 
Residentes (MIR) desde ayer. Según los datos facilitados por el sindicato hoy han secundado la huelga 
más de un 90 por ciento de los residentes que se ven afectados por el cambio en las Urgencias del 
Hospital Virgen de las Nieves, aunque la delegación de Salud sitúa esta cifra en el 57 por ciento. 
 
El presidente del SIMEG, Francisco Cantalejo, ha informado de que mañana se reunirán para valorar si 
presentan una denuncia en el juzgado porque "hasta el momento por parte de la empresa no ha habido 
negociación" y están obligados a ello por ley en este tipo de situaciones.  

Cantalejo ha asegurado que el respaldo sigue siendo "masivo" y que los únicos que no han seguido la 
huelga son aquellos que están en ginecología, pediatría y en los centros de salud, donde no les afecta lo 
ocurrido.  

Más de 150 médicos residentes se han manifestado hoy ante las puertas de la delegación de Salud, de la 
delegación de la Junta, de la subdelegación del Gobierno y en Plaza Nueva, en una marcha para seguir 
reivindicando sus derechos, ha indicado.  

En cuanto a las incidencias, Cantalejo ha afirmado que ayer se colapsó el servicio de Urgencias y el 
Hospital Ruiz de Alda, y que en el día de hoy, conforme vayan avanzando las guardias, "será exactamente 
igual".  

Además, ha denunciado que se está pidiendo a los adjuntos que doblen turnos con la promesa de recibir 
después días libres, "pero se da la circunstancia de que todavía les deben días del año pasado".  

Por su parte, fuentes de Salud han asegurado a Efe que la jornada se desarrolla sin incidencias y con 
normalidad en los centros afectados, en los que el seguimiento ha sido del 57 por ciento según sus datos.  

En el materno han secundado la huelga indefinida 15 residentes -un 18 por ciento-, en el Hospital General 
104 -un 70 por ciento- y en Traumatología 36 -un 85 por ciento-, según estas fuentes.  

Los paros se producen por la entrada en vigor de un Decreto Ley por el que los MIR de primer año de 
especialidad no pueden firmar altas médicas, una práctica que era habitual en el servicio hasta ahora. 
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