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¿HASTA CUÁNDO VAMOS A DEJAR
QUE NOS HUMILLEN…?
Desde hace ya muchos años, el colectivo médico se ha caracterizado por sufrir, por
un lado, el aumento de carga asistencial y, por otro, los recortes económicos de la
Sanidad Navarra.

- A NIVEL ASISTENCIAL, somos el colectivo con mayor presión y el que más asume la sobrecarga.

Consecuentemente somos los que más pagamos, con nuestra salud, las consecuencias de dicha
sobrecarga, sin que la administración haga NADA por corregirlo, especialmente en esta legislatura. Hoy se
publica un artículo sobre un estudio que afirma que los médicos somos los profesionales con mayor índice
de suicidios. Los autores lo relacionan con el “alto nivel de estrés que soportamos día a día” y que comienza
“ya durante la carrera”.
Recortes Ley Foral 12/2010:
NIVEL

A
B

C

D
E

RECORTE SALARIAL

- 6,7 % 
- 4,86 % 
- 3,54 % 
- 1,38 % 
- 0,24 % 

Ahora, pasada la crisis, toca ir recuperando, al
menos en parte, y poco a poco, los recortes
directos que se nos hicieron en el 2010, y… ¿qué
menos que tener, al menos, el mismo sueldo de
entonces? Otros colectivos (niveles C, D y E) ya
superan los salarios previos al recorte:

- A NIVEL ECONÓMICO, y justificado en parte por la
crisis, hemos perdido alrededor del 20% de nuestro
poder adquisitivo en los últimos 8 años

El recorte directo del 6,7% de nuestro salario en 2010,
rompió el índice de proporcionalidad con el resto de
estamentos y todavía no se ha recuperado (denunciado
por la Cámara de Comptos).

Situación actual:
NIVEL

A
B

C

Diferencia entre los sueldos de 2010
(previos a recortes) y los actuales

- 3,16 % 

- 1,25 % 

+ 0,12 % 

D
+ 2,36 % 
Y la gota que colma el vaso llega este pasado
E
+ 3,55 % 
lunes 1 de octubre. Ese día se acordó el
A
d de los Fondos
l
t Adicionales
d l F d(tras Mesa General y la posterior Mesa de Laborales) donde se podría
reparto
haber intentado reducir el efecto de los mencionados recortes, destinando íntegramente ese dinero extra a
dicho fin, y no a beneficiar únicamente a los que ya han superado los salarios de entonces. Los médicos no
recibiremos nada, ni siquiera para reducir lo recortado.
No queremos menospreciar el trabajo de nadie, pero sí reivindicar el nuestro. Nuestro esfuerzo formativo,
laboral y nuestra responsabilidad a la hora de intervenir o tomar decisiones, dista mucho de la de otros
colectivos a los que se cuida de forma envidiable. Y no nos parece mal, solo pedimos el mismo trato.

El SMN no va a tolerar más actuaciones injustas y denigrantes para el colectivo de
facultativos. A partir de ahora tomaremos medidas más contundentes dado el
escaso interés de los políticos por solucionar nuestra situación.

