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Informe de la “SITUACIÓN DEL MÉDICO EN NAVARRA A 2021” 

El pasado mes concluimos la elaboración del informe sobre la situación del médico 
en Navarra a 2021. Es un trabajo concienzudo y extenso, que contempla 
perfectamente las condiciones laborales que actualmente sufrimos. Fue presentado 
en rueda de prensa y entregado a los grupos parlamentarios. 

Hemos hecho un gran esfuerzo para incluir una visión histórica de cómo han 
empeorado las condiciones en los últimos 25 años. Los distintos partidos políticos y 
los sucesivos gobiernos de todo tipo han trabajado activamente para denigrar 
nuestra profesión en la Comunidad Foral. El documento es además una sólida base 
para plantear nuestras demandas. 

Te dejamos aquí el enlace al estudio, recomendando una lectura pausada: ACCEDE AL INFORME 

Ir a INICIO 

Negociaciones del SMN a través de CESM a nivel Ministerial 

Como ya sabéis, aunque la mayor parte de las competencias sanitarias están trasferidas, hay muchos temas 
que aún permanecen bajo la responsabilidad del Ministerio de Sanidad. Afortunadamente la Confederación 
Estatal de Sindicatos médicos a la que pertenecemos, mantiene negociaciones a ese nivel para conseguir 
mejoras que afectan a todos los facultativos del país. Entre ellas la declaración del COVID como enfermedad 
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profesional, el problema de la temporalidad y otros más que se recogen en la carta que CESM ha remitido a 
los afilados de los sindicatos autonómicos y que os copiamos a continuación. 

Madrid, 23 de marzo de 2021: la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) cerraba 2020 
reanudando el diálogo con el Ministerio de Sanidad, con el nuevo director general de Ordenación 
Profesional, Vicenç Martínez, como interlocutor. En las reuniones mantenidas con el presidente y secretario 
general de CESM, que servían para descongelar las relaciones entre ministerio y sindicato, Martínez se 
comprometía a buscar un calendario de nuevos encuentros para avanzar en la búsqueda de soluciones 
conjuntas para la situación de los profesionales, un compromiso que movía a CESM a suspender la jornada 
de huelga nacional de médicos convocada para el 29 de diciembre.  

Desde entonces se ha producido un cambio de titular de la cartera sanitaria en la que Salvador Illa daba el 
relevo a Carolina Darias, a quien la Confederación dio la bienvenida solicitándole una reunión y que el 
trabajo del equipo anterior tuviera continuidad desde el primer momento. También se han producido 
diferentes reuniones con el equipo ministerial en las que ha participado el sindicato como parte del Foro 
Profesional. En ellas se han acordado y establecido ya tres grupos de trabajo para avanzar en cuestiones 
relacionadas con Recursos Humanos, el Continuo Formativo y la Atención Primaria. En todos los grupos 
está participando CESM con representantes especializados y la intención es tener documentación suficiente 
y consensuada a finales de marzo para poder presentarla al ministerio y poner sobre la mesa soluciones a 
los problemas relacionados con cada uno de los aspectos que engloba el grupo.  

Por el momento, este calendario de encuentros establecido que permiten trabajar en encontrar soluciones 
al conflicto laboral ha promovido que la huelga nacional de médicos, que se mantiene convocada para los 
últimos martes laborables de cada mes, haya quedado suspendida mientras se mantiene ese diálogo y 
predisposición a colaborar.  

Además, febrero fue un mes en el que se vio plasmada sobre el papel una de las principales reivindicaciones 
de CESM desde que comenzara la pandemia hace ya un año, como era la de la declaración del contagio 
por COVID en profesionales sanitarios como enfermedad profesional. Una lectura detenida de la norma 
impuso la sensación de decepción, puesto que éste reconocimiento se limitaba en el tiempo para los 
contagiados entre la declaración de la pandemia a nivel internacional y el cese de las medidas para 
combatirla. 

Por esto, aunque esta modificación fue bien recibida, resulta insuficiente para satisfacer las demandas de 
nuestro colectivo, golpeado con especial crudeza por la pandemia, que se ha llevado por delante la vida de 
112 compañeros hasta el momento. En este sentido, CESM asegura que seguirá reclamando mayor 
sensibilidad al Gobierno y demandándolo en todos los foros posibles y de la manera en que sea necesario 
hasta conseguir el objetivo.  

Precisamente en esta línea ha ido la petición de reunión con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para 
abordar la declaración de enfermedad profesional en los términos que reclamamos y la declaración de 
profesión de riesgo. De esta cartera dependen también otras cuestiones que queremos abordar, como que 
las guardias computen como tiempo efectivo de trabajo, el especial trato a la nocturnidad y el cómputo 
general de tiempo trabajado para permitir la jubilación del médico a los 60 años sin una merma 
considerable en su pensión.  

También esperamos respuesta a la petición de reunión solicitada al ministro de Política Territorial y 
Función Pública, Miquel Iceta, a quien hemos pedido que se aborde la problemática de la merma retributiva 
y la temporalidad en sanidad, uno de los sectores junto con educación qué más afectado se ve respecto al 
trabajo eventual.  

Del mismo modo, en un mes especialmente decisivo para los aspirantes al MIR, CESM lamenta que desde 
hace semanas se haya exigido una solución para aquellos opositores que se vean afectados por la COVID19 
en la fecha del examen, bien enfermando o bien siendo contacto estrecho de alguien contagiado, y que 
Sanidad, pese a que lo solicitaba la Confederación desde el primer momento, no haya articulado una 
alternativa para estos graduados en Medicina. Tampoco se ha recibido respuesta sobre la proposición de 
CESM de ofrecer una solución a todos aquellos residentes que acaban su periodo formativo en mayo y por 
considerar que la pandemia ha afectado a su formación serían partidarios de prorrogar voluntariamente 
tres meses su residencia.  



Mención especial merece la situación que viven los territorios dependientes competencialmente del INGESA, 
que llevan años reclamando soluciones a sus conflictos diferenciales sin que ninguno de los responsables 
del organismo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla hayan puesto interés por abordarlos. En este 
sentido nos hemos dirigido también a la ministra de Sanidad como máxima responsable del INGESA para 
que nos permita exponerle en una reunión cuáles son las necesidades urgentes de los profesionales en 
ambos territorios, una petición por la que todavía estamos a la espera de respuesta.  

Por todo lo anterior, CESM quiere recordar que sigue trabajando en diversos ámbitos para conseguir el 
objetivo de mejorar las condiciones laborales de los médicos y que mientras se mantiene el calendario de 
reuniones establecidas con Sanidad, las jornadas de huelga de los últimos meses se han visto suspendidas 
como gesto de buena voluntad, condicionado a que se encuentre solución a las reivindicaciones expuestas.  

La Confederación aprovecha para, una vez más, agradecer a todos los profesionales su implicación en la 
pandemia y el sobreesfuerzo que están haciendo para prestar a la población la sanidad que se merece, así 
como su implicación en este conflicto para lograr mantener la máxima calidad de nuestro sistema nacional 
de salud. 

Ir a INICIO 

Encuesta de la FEMS (Federación Europea de Médicos Asalariados) 

Se trata de hacer un estudio comparativo europeo sobre la satisfacción de los médicos en Europa. Tenemos 
de plazo para finalizar el periodo de encuesta hasta el próximo 16 de abril. Este es el enlace para poder 
contestar. Será interesante ver el comparativa entre los facultativos españoles y los europeos.  

¡Anímate a contestar!   ACCEDE DESDE AQUÍ A LA ENCUESTA 

Ir a INICIO 

Los compañeros de Atención Primaria han visto como se les concede, por el 
COVID, la máxima puntuación en los pactos de gestión 

Como quizás recordéis, el pasado mes de febrero remitimos al Gerente del SNS-O un documento solicitando 
cambios normativos excepcionales para que ningún facultativo se quedase fuera del ascenso de carrera 
profesional (este es el enlace a la circular informativa que os enviamos). 

El pasado día 31/03 nos contestó el Sr. Gerente del SNS-O denegándonos nuestra solicitud alegando que 
nuestras propuestas no están contempladas en la normativa (¡pues claro!, por eso le pedíamos que hiciese 
modificaciones extraordinarias…). 

Pero solo 24h después aparece el Gerente de AP (Dr. Carpintero) para sembrar de “minas” el Departamento 
de Salud. Ha enviado a todos los facultativos de AP un correo en el que literalmente afirma que este año de 
COVID, que ha resultado tan especial se le va a conceder a TODOS LOS EQUIPOS la máxima puntuación en 
los pactos de gestión (150 puntos). 

Inmediatamente hemos manado un correo al Gerente del SNS-O para saber si lo va a desautorizar, si va a 
extender la medida a todos los facultativos de todos los ámbitos o si, como suele hacer, no va a hacer nada… 

¡Veremos cómo acaba esta pifia!  

Ir a INICIO 

 

https://q.crowdtech.com/SXJ8u1ZKQEmevDh4SH4V9Q
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2021/02/Carrera-Profesional-en-COVID.pdf


Suspensión del PIN de Hacienda para las gestiones administrativas 

Desde Gobierno de Navarra nos comunican que el próximo 30/06/2021, se procederá a desactivar la 
credencial DNI+PIN, para los procedimientos que no estén relacionados exclusivamente con el 
Departamento de Economía y Hacienda. Por este motivo, será necesario que dispongas de una credencial de 
tu identidad digital para interactuar con la Administración en todos tus procedimientos administrativos. Entre 
estos procedimientos está el de acceso a tu nómina.  

Tienes más información en estos enlaces facilitados por la Administración: 

• Acceso AUZOLAN (Dentro de la red de GN) https://gcsalud.admon-cfnavarra.es/ 

• Acceso AUZOLAN (Fuera de la red de GN) https://gcextsalud.navarra.es 

• Los enlaces te llevan a una página de Auzolan donde puedes descargar este boletín 
informativo https://gcextsalud.navarra.es/Salud04/SSCC/Actualidad/BoletinInformativo/Documents/Marzo_
Bolet%C3%ADn%20informativo%20especial%20SSCC.pdf. 

Ir a INICIO 

 
Nueva oferta de Iban para los facultativos de Navarra con importantes ventajas 
para nuestros afiliados  

Ponemos en conocimiento de tod@s nuestros 
afiliad@s, tras el acuerdo de colaboración alcanzado 
con Neofinders y que comunicamos a principios de 
marzo, que incorporamos en nuestra WEB una de las 
ventajas exclusivas para profesionales pertenecientes al 
Sector Sanitario.  

Neowintech es la plataforma financiera con la que 
podrás tener acceso a los mejores productos financieros 
del mercado (planes de pensiones, fondos de inversión, 
productos de ahorro) y todo ello, gracias a los acuerdos 
de colaboración con prestigiosas Entidades que aportan 
soluciones individualizadas de la mano de especialistas 
acreditados.  

En la situación financiera actual y en un entorno complejo, la salud financiera en el ahorro e inversión es 
posible. 

Si estás interesad@ y quieres que un gestor se ponga en contacto contigo, haz click sobre el link que 
aparece en nuestra página web o en el que adjuntamos más abajo. 

También puedes ponerte en contacto directamente con el Director de la Oficina de Pamplona. 

Teléfono 629.658.497 alberto.echeverria@neofinders.com 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0c-oQJrPMb9_VDeFCWCmxyEzqeu9FrbqVdlsedXP8x9Pn3Q/viewform.   

Ir a INICIO 

 

https://correoweb.navarra.es/owa/redir.aspx?C=VT5GIdhViKBkjHLGLz0rHqAlJoZxfyU89yK6dVN7RQajwjwITvvYCA..&URL=https%3a%2f%2fgcsalud.admon-cfnavarra.es%2f
https://correoweb.navarra.es/owa/redir.aspx?C=GKC2rfk8j0nBdj0azO5VzPQcG5RrQgCggsKWEJLxi8-jwjwITvvYCA..&URL=https%3a%2f%2fgcextsalud.navarra.es
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0c-oQJrPMb9_VDeFCWCmxyEzqeu9FrbqVdlsedXP8x9Pn3Q/viewform


¡Hemos conseguido evitar la amortización de una plaza de Veterinario Municipal 
en Tudela! 

En diciembre de 2020 conocimos la intención del Consistorio de Tudela de amortizar una de las dos plazas 
de veterinarios municipales. Ante dicha información, la Sección de Inspectores de Salud Pública del SMN 
manifestó su total oposición y presentó por escrito las alegaciones oportunas. Este pasado día 31 el Pleno 
del Ayuntamiento ha estimado nuestras alegaciones. Enlace a la noticia. 

Ir a INICIO 

Prórroga de la oferta de Paradores a sanitarios 

Desde Paradores nos hacen llegar esta comunicación.  

“Desde Paradores os seguimos agradeciendo la labor que estáis desempeñando, ampliando la 
oferta que os adjuntamos hasta el 9 de mayo 2021. 

Podrán tramitar sus reservas a través del tel. de nuestra central de reservas, 91 374 25 00, el e-
mail reservas@parador.es, directamente en los Paradores, o en nuestra página web, utilizando 
el código promocional: SAN12021.” 

Ir a INICIO 

 

La preocupación por los pacientes es importante ¡El cuidado de vuestra salud imprescindible! 

 

 

https://www.navarradigital.es/articulo/tudela-ribera-noticias/smn-seccion-inspectores-salud-publica-consigue-amortice-plaza-veterinario-municipal-ayuntamiento-tudela/20210408131343023160.html
mailto:reservas@parador.es

