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Para cuando el Gobierno Foral anuncie cómo va a revertir los 
recortes impuestos en Junio de 2010, tendremos que estar 
preparados para reclamar que se haga con el mismo criterio 
que se usó entonces. 

No debemos olvidarnos del porcentaje aplicado según niveles, 
tal como se expone a continuación: 

 

 

 

HA LLEGADO EL MOMENTO DE HABLAR 
DE RECUPERACIÓN SALARIAL 

Como os informamos a finales del año pasado [accede desde aquí] este año 2018 se van a convocar diferentes 
actos de protesta, a nivel nacional y comunitario, para reclamar la recuperación de las condiciones laborales 
y económicas que hemos perdido. 

21 – MARZO: manifestación en Madrid para 
recuperar los derechos perdidos de los médicos 

TODAS LAS ORGANIZACIONES DEL FORO DE LA PROFESIÓN MÉDICA SE SUMAN Y RESPALDAN LA 
INICIATIVA DE CESM 

El Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) el pasado 15 de febrero acordó 
realizar un acto de protesta en Madrid el próximo 21 de marzo, convocando a los facultativos a una concentración 
ante el Ministerio de Sanidad seguida de una manifestación hasta la Plaza de las Cortes. El acto finalizará con la 
entrega de las principales reivindicaciones de los médicos a los portavoces sanitarios de los partidos políticos. 

Entre ellas están las siguientes: 

1. Recuperar la pérdida salarial 
2. Jornada semanal de 35 horas 
3. Carrera profesional igual en todos los servicios autonómicos y para todos los profesionales 
4. Realización de OPE’s y concusos de traslados 
5. Equiparación de las plazas MIR al número de graduados 
6. Garantizar los requisitos de titulación de los médicos que ejercen en el SNS 

Estas exigencias son sólo la punta de lanza del documento definitivo que se hará público en próximas fechas. 

A esta concentración, a la que estáis todos convocados, acudirán varios miembros de la Comisión 
Ejecutiva del SMN representando al colectivo de facultativos. 

 
 

A NIVEL NACIONAL 
 

1. Próximamente se va a solicitar una reunión con Presidencia del 
Gobierno de Navarra para denunciar la pérdida económica 
sufrida por los funcionarios, y se exigirá la recuperación de las 
condiciones retributivas de Mayo de 2010, así como la devolución 
del importe económico que dichos recortes nos han supuesto. 

2. Por otro lado se os va a remitir, en las próximas semanas, información de cómo nos ha afectado 
económicamente estos recortes a los facultativos de Navarra. 

3. Está previsto realizar asambleas informativas en las distintas áreas y ámbitos de salud para 
exponer más detalladamente este tema. 

 
Nivel A  ................. 6,70% 
Nivel B  ................. 4,86% 
Nivel C  ................. 3,54% 
Nivel D  ................ 1,36% 

Nivel E  .................. 0,24% 

 
A NIVEL  

AUTONÓMICO 
 

 Barañain, 26 de febrero de 2018 

http://www.smnavarra.org/cesm-acuerda-iniciar-movilizaciones-en-el-primer-trimestre-de-2018-para-recuperar-derechos-y-mejorar-la-financiacion-de-la-sanidad/

