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NOTA INFORMATIVA  –  Marzo 2008 

 
Gobierno de Navarra, el que mejor paga al personal del sector sanitario …, 

… excepto al personal médico 
 
 
 
 
En el año 2007, el Ministerio de Hacienda publicó 
un informe sobre el Gasto Sanitario en España, 
analizando las retribuciones del personal del 
sector sanitario de los 19 Servicios de Salud 
existentes en España y su incremento entre los 
años 1999 y 2004. 
 
Tomando como base los datos aportados en 
dicho informe, está claro que los médicos 
navarros somos los peor retribuidos del Estado, 
mientras que el resto de profesionales de otros 
estamentos que trabajan en el sector sanitario 
navarro se encuentran en los primeros lugares 
respecto a otros Servicios de Salud, tal y como 
puede comprobarse en tabla adjunta. 
 
No hay explicación lógica para que Navarra 
permita que sus médicos, pilar básico sobre el 
que se sostiene la Sanidad, sean los peor 
retribuidos del Estado mientras que retribuye muy 
por encima de la media, incluso en los primeros 
puestos, a los estamentos B, C, D y E.  
 
Como mínimo, ¿no debiéramos los médicos recibir 
el mismo trato? 
 
Esta situación ha ido agravándose en los últimos años, en los que asistimos a mejoras económicas para 
otros estamentos, con exclusión de los médicos.  Ahí tenemos por ejemplo, la subida del complemento 
específico en el año 2003 para todos excepto para el nivel A (8% para los niveles B, C, D y 1% para el 
nivel E), o la reciente aprobación de la carrera profesional de enfermería y el planteamiento actual en 
la Mesa General de Negociación sobre la carrera profesional de todos los funcionarios, etc… 
 
 
 
 

Ranking de retribuciones del personal sanitario del Gobierno de Navarra 
respecto al resto de Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud 

 AÑO 1999 AÑO 2004 

Facultativo Especialista de Área (FEA) 7º 19º 

Médico de Familia de Atención Primaria 17º 18º 

Enfermera (turnicidad) 3º 2º 

Enfermera de Atención Primaria 4º 5º 

Técnico Especialista (turnicidad) 2º 4º 

Auxiliar Enfermería (turnicidad) 2º 3º 

Técnico (función administrativa) 1º 2º 

Gestión (función administrativa) 1º 1º 

Administrativo (función administrativa) 2º 3º 

Auxiliar (función administrativa) 2º 2º 

Celador (turnicidad) 1º 4º 
Fuente: Informe publicado en el año 2007 por el Ministerio de Hacienda  

“Gasto Sanitario en España” 

¿sabes que los médicos 
del Servicio Navarro de 
Salud somos los peor 
retribuidos de todo el 
Estado? ¿sabes que el resto de 

personal del sector 
sanitario navarro están 

entre los mejor 
retribuidos de todo el 

Estado? 


