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Sobre el documento del Sindicato LAB a propósito de la 
convocatoria de HUELGA promovida por el SMN 
 

A propósito del documento difundido por el Sindicato LAB sobre la convocatoria de huelga 
promovida por el Sindicato Médico de Navarra, y por aquello de que el que calla otorga, 
nos gustaría puntualizar: 

• En primer lugar, el Sindicato Médico de Navarra no tiene ninguna vinculación ni 
objetivo político, tal como se insinúa en su escrito, algo que obviamente no se puede 
decir del Sindicato LAB. Habría que recordarles que la última huelga médica se realizó 
en el año 2004, gobernando UPN. 

• El motivo de haber tenido que volver a convocar una huelga es la imposibilidad de dar 
solución a las reivindicaciones laborales y económicas de nuestro colectivo, debido a 
que éstas se deciden en foros en los que la ley no nos permite tener representación 
(Mesa General de Función Pública). En dichos organismos, algunos sindicatos como 
LAB, contribuyen de buena gana al progresivo deterioro de la situación de la profesión 
médica con su postura de total ignorancia de nuestras demandas. 

• Cuando hablan de “recuperación de poder adquisitivo”, les tendremos que recordar 
que en Navarra los médicos todavía estamos muy lejos de recuperar las retribuciones 
previas al inicio de los recortes. Hace tan sólo unos días, cuando el señor Gabilondo 
escribía que a los médicos se nos había “subido el sueldo” un 5,5%, se le 
“olvidó”  decir que en Navarra, en una injusta y muy particular interpretación del 
recorte global de un 5% para todos los funcionarios decretado desde el Gobierno 
Central en 2010, se decidió que a los médicos se nos bajara el sueldo un 6,7 %, por lo 
que todavía estamos por debajo del sueldo de 2010, mientras que por ejemplo, a los 
niveles D y E, a los que en 2010 sólo se les rebajó el sueldo un 1,38% y un 0,24% 
respectivamente, este “aumento de sueldo” del 5,5% que ha afectado por igual a 
todos los niveles del funcionariado de Navarra -como también se le “olvidó” apuntar al 
señor Gabilondo- sí que les ha supuesto un sustancial aumento de sus retribuciones. 

• Por otra parte, y siguiendo con aspectos retributivos, hace pocos meses (octubre de 
2018), la parte que correspondía a Navarra de los fondos adicionales asignados por el 
Gobierno Central para las CCAA que habían cumplido el objetivo de déficit y que 
sumaban en total 11 millones de euros, también gracias a la gestión de LAB, se 
decidió que fueran destinados en su totalidad para beneficios económicos de los 
niveles D y E, lo cual no es de extrañar si consideramos que constituyen una gran 
parte de su masa de afiliados. Es tan flagrante la incongruencia de este último 
acuerdo que desde el Gobierno Central se ha paralizado de momento su aplicación. 

• Por tanto nos parece completamente demagógico e insultante que en el escrito se 
invite a los profesionales de medicina a “encauzar sus justas reivindicaciones en 
positivo tal y como lo hace el sindicato LAB”. 
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