Barañain, 5 de enero de 2021

La acción sindical es uno de los principios jurídicos fundamentales regulados por el artículo 28 de la
Constitución, y los sindicatos son entidades cuyo objetivo es la defensa del trabajador. Las subvenciones
constituyen una parte de los presupuestos de los sindicatos.
En Navarra 6 sindicatos dicen defender al facultativo: LAB, CCOO, AFAPNA, ELA, UGT y por supuesto, el SMN.
Nosotros, gracias al número de delegados obtenidos en las elecciones sindicales, recibimos subvenciones del
SNS-O, Función Pública y Departamento de Trabajo, que abona por todos los delegados sindicales de la
Comunidad Foral (incluyendo aquellos de empresas privadas), mientras que el resto reciben además
subvenciones de otros ámbitos (Educación…).
Analizando las subvenciones recibidas por el
SMN en el 2020 y comparándolas con las del
resto de sindicatos, las diferencias son muy
llamativas. El SMN dedica todo su presupuesto a
la defensa de los facultativos, mientras que el
resto de sindicatos no, dado que diversifican sus
acciones entre los diferentes colectivos.
En la Mesa General de la Administración, es
donde se negocian temas tan importantes como
las retribuciones, los cambios normativos
generales y decisiones que afectan a todos los
trabajadores del Gobierno de Navarra –incluidos
los facultativos-. Sin embargo en esta Mesa solo
están los cinco sindicatos arriba indicados. ¿Tú crees que se han preocupado o se preocupan por nosotros?
En el Departamento de Salud el SMN es el mayoritario, dado que tiene el mayor número de delegados y, por
tanto, la mayor representatividad ¿Eso se traduce en una mayor subvención? ¡Pues no!
En esta gráfica se comparan las subvenciones
procedentes de la representatividad en Salud,
Función Pública (ISPLN) y SNS-O. ¡El SMN, a pesar
de tener más delegados que nadie, somos los que
menos ayudas recibimos!
El Sindicato Médico de Navarra es un sindicato
apolítico cuyo único fin es la defensa de los
facultativos y por ello ha obtenido la mayor
representación en Salud en las últimas elecciones
y, sin embargo, es el que MENOS SUBVENCIÓN
RECIBE.

¿Y cómo se sostiene el SMN? El 89% del
presupuesto anual procede de las cuotas de
nuestros afiliados y solo el 11% proviene de las subvenciones públicas. EL 100% SE DESTINA A LA DEFENSA
DE LOS FACULTATIVOS.
¿Quieres ayudarnos a ayudarte? VÓTANOS en las elecciones sindicales para conseguir mayor
representación y, sobre todo, ¡AFÍLIATE!: ¿te apuntas? http://www.smnavarra.org/afiliate-aqui/

