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Como os explicamos en la Nota Informativa sobre "Evolución de las retribuciones 
del SNS-O"      ,  en 1991 se produjeron las transferencias sanitarias a Navarra y 
se homologaron las retribuciones de todo el personal que pasó a depender del 
SNS-O. 
 
 Dicha homologación se realizó entre 1992 y 1995, pero no todos los 
estamentos sanitarios siguieron la misma vía: 
 
    
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Transcurridos estos cuatro años de homologación nos encontramos con 
situaciones paradójicas.  A modo de ejemplo, vamos a comparar lo que 
recibieron durante este 
tiempo, los médicos de 
nivel 1 y los interinos (en 
total, más de la mitad de 
los médicos en 1992) en 
relación a la subida del 
resto de estamentos. 
 
A diferencia de los 
médicos, que más del 50% 
no percibieron cantidad 
alguna, en el resto de 
estamentos el 100% de los 
trabajadores, tanto fijos 
como interinos, recibieron 
la subida reflejada en la 
tabla. 
 
Estas son cantidades fijas y consolidables en el sueldo y van acumulando las 
subidas correspondientes del IPC hasta hoy. 

Se utilizó la vía de CARRERA PROFESIONAL, una 
necesidad sentida y reclamada por los médicos como 
incentivación profesional, pero que al final fue 
decepcionante ya que, entre otras cosas, dejó sin 
homologar a todos los interinos y médicos del nivel 1 

 
 

Médicos 
 

Se realizó el pago de unas cantidades fijas y 
consolidables a todo el personal, fijo e interino, a través 
de un aumento del COMPLEMENTO ESPECÍFICO, que 
llegó, por ejemplo, en el caso de los celadores hasta 
una subida del 29% y en enfermería hasta un 22% 

 
 

Resto de 
estamentos 

 

 SUBIDA  RETRIBUTIVA 
ACUMULADA  92-95 

Matrona, ATS Fisiotepéuta, ... 2.208.585 pts 

ATS primaria   1.389.256 pts 

ATS especializada 1.278.998 pts 

Celador 1.162.726 pts 

Técnico especialista 775.820 pts 

Auxiliar sanitario 660.881 pts 

Médico nivel 1 0 pts 

Médico interino 0 pts 
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