
 

 

 

 

Las cosas para los médicos no han hecho más que empeorar y eso que parecía imposible…  

El Departamento de Salud no mueve un dedo para cumplir sus compromisos firmados y mejorar nuestras 
condiciones laborales, pero nosotros seguimos avanzando, pase lo que pase, ¡AUNQUE SEA EN LOS TRIBUNALES! 

¿Qué NOVEDADES judiciales tenemos? 

✓ Acabamos de ganar, para una afiliada, la primera sentencia que concede a una médica el cobro del prorrateo 

de guardias del último año (bajo un supuesto específico) durante los periodos de maternidad y lactancia. 

Dice la sentencia: “…durante las situaciones de maternidad y lactancia las funcionarias tienen derecho a 

percibir un promedio de las guardias realizadas durante el último año trabajado (…) sin que el no haber 

realizado las mismas pueda tener virtualidad alguna, ya que su no realización ha sido debida a una 

imposibilidad real de hacerlas y no al supuesto de que, estando en situación de actividad laboral, no se haya 

realizado ninguna guardia”.  

En otras comunidades el prorrateo de guardias se abona en CUALQUIER SITUACIÓN DE incapacidad temporal, 

embarazo o lactancia, ¡sin más! Aquí hay que llevarlo individualmente a tribunales.  

✓ Acabamos de ganar, para un afiliado, el reconocimiento del periodo de interinidad fuera de Navarra a 

efectos de cómputo de Carrera Profesional (doble silencio administrativo). 

En otras comunidades cualquier tipo de interinidad computa para la Carrera Profesional, incluido el periodo 

del MIR, mientras que el “paraíso foral” debemos reclamarlo de forma individual ante un juez. 

✓ Acabamos de ganar, para una afiliada, el derecho a adaptar sus guardias para garantizar la conciliación 

familiar. ¡Y no paramos! Ya que tenemos pendiente: 

• la sentencia sobre el abono a los MIRes del prorrateo de guardias en sus pagas extras,  

• la aplicación de la sentencia firme sobre las jefaturas médicas,  

• la de las direcciones de los centros de salud que solo pueden ocupar los médicos, etc., etc., etc. 

¿Y Tú a que esperas?  

➢ Verifica que tu antigüedad es la correcta. La Administración está tendiendo a darle una 

absoluta prioridad a la antigüedad en los baremos hasta el punto de que es lo único que se 

va a contemplar en los traslados de la OPE de estabilización. ¡Compruébala en tu nómina! 

➢ ¡No dejes pasar ni una! Descansos, agendas, retribuciones, condiciones de tu puesto de 

trabajo, agresiones… ¡No toleres más abusos por parte de la administración o los pacientes!  

➢ ¡Más vale una vez colorado que ciento amarillo! A la Administración no le importa 

afrontar reclamaciones judiciales, ya que cuenta con un poderoso servicio jurídico y si pierden y son 

condenados en costas, el que paga es el contribuyente navarro… Pero si te están atropellando y has agotado 

la vía del diálogo, no te desanimes ni renuncies a tus derechos. ¡Contacta con nosotros ya!  

➢ Las demandas deben interponerse a título individual. Necesitamos que decidas iniciar el trámite judicial, con 

sus riesgos y sus ventajas. Mientras que, en otras Administraciones Sanitarias, cuando pierden una demanda 

suelen aplicar la sentencia a todos los trabajadores que puedan estar en las mismas circunstancias, aquí en 

Navarra el Departamento de Salud se “hace el loco” y nos obliga a pleitear caso por caso en los tribunales.  

¡NO DESISTAS! ¡NO TE DESANIMES! ¡NO ESTAS SOLO! Ven al Sindicato Médico de Navarra y afíliate (gratuito 

para MIRes). Estudiamos tu problema, te asesoramos, te ayudamos y peleamos por tus derechos.  

¡Los únicos que defendemos exclusivamente al facultativo! 

Barañain, 8 de agosto de 2022 

Solo nos dejan el camino judicial… ¡NO PASA NADA! 

Ante el incesante maltrato: 
 

http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2022/07/OPE-2022-DE-CONSOLIDACION.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2022/07/OPE-2022-DE-CONSOLIDACION.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/

