
ACUDE A LAS ASAMBLEAS QUE SE CELEBRARAN EN LOS HOSPITALES DE 

PAMPLONA, UBARMIN, TUDELA Y ESTELLA LOS PRÓXIMOS 20 Y 21 DE OCTUBRE 

Y PARTICIPA EN LA TOMA DE DECISIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Según el último Acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno, se va a incrementar el sueldo de los 

funcionarios, quedando esta subida enmarcada en los Presupuestos Generales del Estado para 2024 

[accede desde aquí].  Pero, tal y como se contempla, la aplicación de esta subida será proporcional al 

sueldo FIJO, con lo que los compañeros que más cobran ahora serán los que mayores subidas reciban. 

¿Y eso cómo nos deja a los #medicosdenavarra? ¡Pues peor que antes si eso era posible! 

El incremento del sueldo médico 

va a oscilar entre 532 euros/mes 

en Murcia y 323 euros/mes en 

Navarra (la cifra más baja de 

todas las comunidades), siendo 

la media de las comunidades 

autónomas de 428 euros. De 

esta forma, la retribución fija 

mensual de los médicos se eleva 

hasta alcanzar 4.722 euros/mes 

en Murcia, manteniendo en la 

última posición a los médicos 

navarros que llegarán a 2.866 

euros/mes.  Navarra, 

nuevamente a la cola de cualquier subida y a enorme distancia de otras comunidades y de los 3.796 

euros/mes de media de retribuciones. No son datos nuestros, sino de la publicación Redacción Médica 

[accede al artículo desde aquí]. 

En definitiva, el cúmulo de 

despropósitos hacia el médico navarro 

ha llevado a una situación retributiva 

inexplicable en nuestra comunidad. La 

suma de los recortes proporcionales de 

2010, la posterior recuperación lineal 

(sin respetar esa proporcionalidad) y los 

sucesivos incrementos de sueldos para 

otros profesionales, se traducen en un 

claro perjuicio hacia el médico. La masa 

salarial se distribuye entre los demás, 

pero el trabajo a destajo sigue siendo 

para nosotros. 

En resumen, que como ya llevamos tiempo denunciando, los médicos forales somos los peor pagados y 

las enfermeras (cada vez más numerosas) las mejor pagadas de España [lo dice esa misma publicación], 

además de tener la mejor tasa por población de todo el Estado. 

No sabemos tú, pero nosotros estamos hartos y esta situación ¡debe cambiar ya! 

 
 

     ¿QUÉ PORQUÉ NOS VAMOS LOS MÉDICOS DE NAVARRA? 

 

Barañain, 18 de octubre de 2022 

https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-pacta-ccoo-ugt-subida-salarial-95-funcionarios-2022-2024-20221003203310.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/empleo/la-subida-salarial-medica-de-los-pge-abre-brechas-autonomicas-de-hasta-500--2832
https://www.redaccionmedica.com/secciones/empleo/el-impacto-de-los-pge-2023-en-el-sueldo-enfermero-ronda-los-80-euros-al-mes-5076
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/

