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Una vez más es el Sindicato Médico de Navarra el 
que demuestra, con un estudio concienzudo y 
actualizado, las diferencias retributivas entre los 
médicos que trabajamos en Navarra y los que lo 
hacen en nuestra Comunidad Autónoma vecina. 

Para que cada uno de vosotros pueda conocer a cuánto asciende esta diferencia (a fecha de diciembre de 
2018), con el mismo trabajo y condiciones asistenciales, ponemos a vuestra disposición este estudio y las 
herramientas para calcularlo. Para simplificar, en ambos casos no hemos tenido en cuenta carrera ni 
antigüedad, ya que en ambas comunidades son parecidas.  

Debido a que nuestras retribuciones se componen de diferentes conceptos retributivos, y que no son los 
mismos ni según el ámbito de trabajo (Atención Primaria u Hospitalaria) ni si realizamos o no guardias, 
diferenciamos para su cálculo entre los dos ámbitos de trabajo: 

MÉDICOS QUE TRABAJAN 
EN ATENCIÓN HOSPITALARIA 

1.- La diferencia en este ámbito, si sólo 
tenemos en cuenta la jornada ordinaria, 
es: 

• Médicos navarros CON exclusividad: 
ganan 6.782 €/año menos que en 
la CAV. 

• Médicos Navarros SIN exclusividad: 
ganan 15.900 €/año menos que en 
la CAV. 

2.- Si además, añadimos la actividad en 
guardias hemos elaborado un 
“calculador” para comparar:  

Un ejemplo “tipo” de un médico que 
trabaja en el ámbito hospitalario, que 
hace una media de 4 guardias de 
presencia física al mes…, aumentaría a 
8.851 euros más en el País Vasco (y si 
no cobra exclusividad, asciende a 
17.970 euros al año). 

 

VS 

MÉDICOS QUE TRABAJAN  
EN ATENCIÓN PRIMARIA 

Para el cálculo de estas diferencias, y debido a las 
variables específicas de Atención Primaria para cada 
CUPO -en cuanto a número de TIS, su distribución por 
grupo de edad y dispersión geográfica de la población 
adscrita-, es necesario hacer un cálculo personalizado 
(diferente a cada médico). Si quieres que te lo 
calculemos deberás enviarnos los siguientes datos: 

• Centro de Salud en el que trabajas. 
• Tu número de CIAS, corresponde a “tu cupo” 

(Número de 10 cifras+1 letra). Si no lo sabes, 
puedes solicitárselo al responsable de admisión de 
tu centro.  

• Valores de capitación y dispersión en tu nómina de 
diciembre de 2018. 

Sólo con estos datos que nos envíes, te remitiremos en 
unos días la cifra exacta que ganarías en el País Vasco 
(con tus TIS y dispersión), pero te adelantamos que 
estamos encontrando, según la carga de trabajo y sitio 
de trabajo, unas diferencias mínimas de 5.000 euros 
anuales. La mayoría ronda los 7.000-8.000 euros 
anuales, pero hay casos que cobran hasta 17.000 euros 
menos que en el País Vasco.  

 

Con estas cifras, queda demostrado que podemos decir alto y claro que los médicos navarros, de 
media, cobramos cerca de 1.000 euros menos al mes que nuestros colegas de la CAV.  

 
QUEDAMOS A TU DISPOSICIÓN.  

Navarra País Vasco 


