
PARA NEGOCIAR LAS 37,5 HORAS  

El Sindicato Médico lanza la “última llamada al 
diálogo” a la Consejería  
Si no hay respuesta convocará movilizaciones a partir de la segunda quincena de enero  

Redacción. Sevilla  
El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha lanzado la “última llamada al diálogo” con la 
Consejería de Salud y Bienestar Social. En un manifiesto, el SMA señala que “no podemos 
seguir esperando eternamente un diálogo mientras nuestros compañeros viven situaciones 
inadmisibles, recortes dramáticos y discriminaciones injustificables”. 

“Comunicamos que , continua el manifiesto, de no recibir 
una convocatoria de negociación, no nos dejan otro 
camino más que el de iniciar a partir de la segunda 
quincena de enero una progresiva llamada a 
movilizaciones”. 
 
“Los facultativos andaluces hemos llegado a un nivel de 
descontento insostenible. Nos sentimos ignorados y 
despreciados por esta Administración”, manifiesta. 
 
“Estos sentimientos se agravan aun más cuando somos 
testigos de cómo la aplicación del aumento de jornada en 
otras comunidades se está realizando en términos 

coincidentes con nuestras peticiones, lo que constituye un grave agravio comparativo 
respecto de otras partes de España”. “La aplicación que se nos niega a los facultativos es 
aplicada sin problema alguno en otros colectivos de empleados públicos en nuestra 
comunidad”, reprocha el sindicato. 
 
Por su parte, la Consejería de Salud ha señalado que le resulta “curioso” que el Sindicato 
Médico manifieste su disconformidad a la Junta y no al Gobierno de Mariano Rajoy que es 
el que ha impuesto la ampliación de jornada. Asimismo, asegura que “no puede achacar la 
convocatoria de huelga a la falta de diálogo y recuerda que se han celebrado nueve mesas 
sectoriales y varias mesas técnicas en las que el “Sindicato Médico no ha querido 
participar”. A juicio de la Administración, “esta huelga es tan solo un intento de incendiar 
los ánimos”. 
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