
 

En un artículo de Redacción Médica del pasado 7  

de mayo sobre carreras profesionales (CP) de 

médicos en España, llama la atención no 

encontrar referencia sobre los datos de Navarra. 

Ya se ha convertido en algo habitual que Navarra 

“desaparezca” de las referencias en los medios 

cuando se realizan comparativas entre las 

diferentes CCAA. Tras el análisis realizado de los 

datos publicados y comparándolos con los de Navarra, tampoco en este concepto retributivo podemos estar 

satisfechos. 

 

El complemento de CP, regulado en la Ley Foral 11/1999, 

tiene como objetivo reconocer y retribuir la experiencia 

del profesional. Para ello se deben cumplir requisitos 

tanto formativos como asistenciales. NO TODOS los 

facultativos consiguen alcanzar el nivel de carrera que le 

correspondería por años de antigüedad, como les ha 

ocurridos a algunos compañeros durante la COVID 

(circular), por no poder realizar los méritos formativos 

necesarios. 

 

 

 

 
 

Del análisis del gráfico se pueden deducir las siguientes conclusiones:  

 

• Navarra es una de las comunidades que peor pagan la CP de sus médicos, tanto en el primer tramo retribuido 

(Nivel II) como en el último (nivel V). 

• Solo Navarra y Andalucía tienen 5 tramos de carrera, lo cual hace que se tarde mucho tiempo en alcanzar el 

nivel retributivo mayor. Asturias, que puede parecer que paga poco (flecha amarilla), por el contrario solo 

tiene dos niveles, esto hace que perciban el complemento máximo más años que en el resto de CCAA. 

• El tiempo MIR cuenta en algunas CCAA para carrera, de esta forma un médico especialista comienza 

enseguida a cobrarla. Sin embargo, en Navarra este periodo formativo no se contabiliza, por lo que el 

cómputo empieza al conseguir plaza. 

• Además, en algunas CCAA desde hace años a los interinos ya se les reconocía la carrera de oficio, mientras 

que en Navarra, aún actualmente, hay que reclamarla por vía judicial (circular).  

• Realizar cambios en la CP de Navarra es muy difícil al estar regulada por Ley Foral, dado que sería necesario 

un consenso político (¡toda una odisea!). 

 

Barañain, 13 de mayo de 2022 

CARRERA PROFESIONAL,  

¿Navarra también la mejor...? 

¡NO, de las peores! 

COMPARATIVA DE PAGOS MENSUALES DEL PRIMER Y ÚLTIMO NIVEL DE CP 

Lo mires por donde lo mires, lo pintes de rosa o colorado, tengas un elevado salario emocional o no, o 

seas un apasionado del pacharán y la chistorra… ¡la Carrera en Navarra no es lo que era…! 

SI TIENES DUDAS CON TU SITUACIÓN PERSONAL DE CARRERA PROFESIONAL, ¡CONSÚLTANOS! 

 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/las-ccaa-registran-diferencias-de-260-en-pago-de-carrera-profesional-en-a1-3089
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28023
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2021/02/Carrera-Profesional-en-COVID.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2021/02/CP-TEMPORALES.pdf
https://twitter.com/SMedicoNavarra
https://www.youtube.com/channel/UC2YSdnoPtvcfXlw2QmakICg
https://www.facebook.com/Sindicato-M%C3%A9dico-de-Navarra-2142638675756325/?modal=admin_todo_tour
http://www.smnavarra.org/

