
 

            

 

 

Recientemente se ha publicado en prensa médica 
un estudio sobre el precio de las guardias en los 
“días especiales” y que creemos que ha pasado 
muy desapercibido. 

@SMedicoNavarra                www.smnavarra.org 

Como ya os hemos informado en otras ocasiones, 
en Navarra no existe una retribución específica para 
estos días (Nochebuena, Navidad, Reyes, etc…). 

El coste familiar y personal (en salud y en falta de 
descanso) que suponen trabajar en estas fechas no 
tienen ningún tipo de compensación. ¡A nuestro 
Gobierno Foral esto no le importa NADA! 

Esta falta de consideración no termina aquí, ya que las circunstancias específicas de Navarra hacen que: 

• Suframos la mayor presión fiscal individual del estado (informe del Consejo General de 
Economistas) de modo que según tu nivel de ingresos más del 50% de lo que te pagan por la 
guardia (y de lo demás…) se lo queda la Hacienda Foral. 

• No tengamos la libertad de trasladarnos fuera de Navarra  por ser funcionarios, y sin embargo 
nuestros compañeros de otras comunidades autónomas “pueden cambiar de aires” para mejorar sus 
condiciones profesionales. 

• Otro agravante que padecemos es que el coste de la vida en Navarra es muy superior al resto de 
CCAA -tal como refleja el gráfico publicado por El País y que os mostramos abajo-  Sin embargo, esto 
no es tan gravoso en otros estamentos sanitarios por sus elevados salarios respecto a otras CCAA. 
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¡ FELIZ “DÍAS ESPECIALES” ! 
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Por todo esto, ten en cuenta que cuando has recibido la 
felicitación navideña de nuestros gestores, por el correo 
corporativo, lo que realmente te han deseado es:  

¡Sigue trabajando “a precio de saldo” los 
DÍAS ESPECIALES y no mires cómo 
retribuyen las demás Comunidades 

Autónomas a sus facultativos estos días! 

El único premio que a estas alturas 
puedes esperar es que NO te toque 

trabajar el DÍA DE REYES 
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