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Con motivo de las elecciones sindicales del próximo miércoles 20 de mayo, muchos sindicatos se han 
acercado a vosotros para solicitar vuestro voto y la participación en sus candidaturas. 

Desde el Sindicato Médico de Navarra queremos recordaros que ha sido este sindicato el que se ha 
preocupado, ahora y siempre, por el colectivo de residentes, consiguiendo logros muy importantes: 
 
 
 Acuerdo de condiciones laborales de 18 

de diciembre de 2007 vigente en este 
momento: subida del precio de la guardia 
(con posterior subida en 2008), aplicación 
de libranza al día siguiente de la guardia, 
libranza el lunes tras la guardia del sábado 
(igual que el Adjunto), posibilidad de 
realización de jornadas extraordinarias.  

 Acuerdo sobre el recorte salarial aplicado 
en junio del 2010: el SMN fue el único 
sindicato que se opuso frontalmente a la 
administración que pretendía reducir a los 
residentes el 7% por pertenecer al nivel A, 
consiguiéndose finalmente una reducción 
del 4.5%, menor incluso de la aplicada en 
el resto del estado que fue del 5,6%. 

 Resolución de mayo de 2013: ante la 
negativa de la administración a incluir a 
los MIR recién terminados en las listas de 
contratación (hasta que hubieran pagado 
las tasas del título), se consiguió crear un 
nuevo listado que permitiese trabajar a 
este colectivo. 

 Vigilancia y denuncia de los continuos 
intentos de la Administración de utilizar a 
los MIR para cobertura de necesidades 
asistenciales:  Atender consultas no 
tutorizadas, cubrir la falta de adjuntos, 
etc… 

 
 

NINGÚN OTRO SINDICATO VA A DEFENDER AL MÉDICO Y RESTO DE FACULTATIVOS 
COMO LO HACE NUESTRO SINDICATO 100% PROFESIONAL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

www.smnavarra.org   -  info@smnavarra.org 

cesm sindicato MÉDICO de navarra 

VOTA: 

 
 

 

• Para dejar de ser mileuristas 

• Para que el SNS-O garantice una 
formación de calidad 

• Para que se reconozca, como al resto de 
los trabajadores, los complementos por 
exposición a riesgos radiológicos, 
biológicos, etc. 

 NO DEJES EL FUTURO DE LA SANIDAD 
EN MANOS DE OTROS 

POR TU PRESENTE Y POR TU FUTURO 

http://www.smnavarra.org/
mailto:info@smnavarra.org

