
La pasada semana (jueves 20 y viernes 21 de octubre) convocamos a todo el colectivo 

médico del Servicio Navarro de Salud (SNS-O) a asambleas informativas. ¡La situación 

es crítica y ningún directivo va a mover un dedo para mejorarla! 

Tras la exposición de los hechos más relevantes ocurridos después de la pandemia, 

desde el punto de vista sindical, y el análisis de la situación actual en la que se encuentra 

nuestro colectivo, hicimos una serie de propuestas de medidas de presión y se tomaron 

unas decisiones con amplio apoyo de los asistentes. 

¿Lo más relevante de estos últimos meses? 

• En septiembre del 2021 nos reunimos con la Presidenta del Gobierno, María Chivite, y los 

responsables del Departamento de Salud. Se comprometió a estudiar y, si era preciso, emprender 

mejoras retributivas al colectivo médico y llegar a acuerdos en las “plazas de difícil cobertura”. 

• Tras un año solicitando y esperando ser convocados a alguna reunión para atender estos aspectos, 

de nuevo hace mes y medio solicitamos una nueva reunión con la Sra. Presidenta. No hemos 

recibido contestación aún. 

• Ningún avance desde antes de la pandemia en ningún punto del acuerdo fin de huelga firmado 

con este Departamento en diciembre de 2019, salvo la actividad compensatoria para los 

compañeros exentos de guardia, ¡nada más! 

Nos hemos reunido con los grupos parlamentarios del PSN, Navarra Suma, Geroa 

Bai y EH Bildu.  

Son ellos los que nos han recibido y a quienes hemos trasladado nuestras peticiones prioritarias, de cara 

la negociación de los presupuestos generales de Navarra (son las prioritarias, no las únicas…): 

→ Mejoras retributivas que nos equiparen a los compañeros médicos de otras CCAA. 

→ Medidas que acaben con la sobrecarga, y además, valoren y traten el burn out. 

→ Fin de la exclusividad, por ser una medida punitiva y discriminatoria del colectivo médico de 
Navarra con el resto de España. 

¿Y el plan?  

 Hemos convocado una 

huelga indefinida que 

empezará tras el cierre 

de los presupuestos y si 

estos no recogen 

nuestras 

reivindicaciones más 

elementales. ¡Hecho! 

 Convocar nuevas asambleas, dentro 

de un mes, para comentar las 

novedades y plantear el comienzo 

efectivo de la huelga y nuevas 

medidas adicionales: 

Concentraciones, cese de la 

Productividad variable… 

 Acudiremos servicio a servicio y 

centro de salud a centro de salud 

para explicaros la situación y solicitar 

vuestro apoyo.  

 

 

Barañain, 25 de octubre 2022 

¡Hasta aquí hemos llegado! 

¡VEN a estas próximas asambleas! ¡Recíbenos en tu centro de trabajo! 

Somos los únicos que te defendemos. Participa y decide 

 

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/

