
 

 

La falta de médicos en 

Navarra es real como así se 

reconoce en el Parlamento, 

donde el representante de EH 

Bildu ha afirmado que la 

plantilla médica ha pasado de 

2.588 a 2.061 médicos entre 

2019 y 2022 (accede a la noticia 

de la Cadena Ser). En estas cifras 

se incluyen los MIR, que han 

incrementado de forma 

importante su número, por lo 

que el descenso real de 

médicos especialistas supone 

un alarmante 35%. En el mismo intervalo de tiempo, el resto de la plantilla ha ido aumentado entre un 

20% y un 76%. 

 
Si las necesidades asistenciales son crecientes, ¿por qué las plantillas no evolucionan todas en el mismo 

sentido?, o es que ¿Navarra quiere una sanidad sin médicos? …  

 

Parece que sí, porque la evolución es clara… 

 

¿Cómo se explica esta 

curva descendente de la 

plantilla de médicos 

navarros contrapuesta al 

ascenso del resto de 

profesionales? 

 

Obviamente, el trato laboral 

y retributivos de los 

médicos navarros es muy 

diferente al que reciben 

otros profesionales y queda 

retratado en esta triste 

realidad que vivimos. Unos se van a otras comunidades que les ofrecen condiciones mejores, como ha 

ocurrido ahora con los médicos que han terminado su formación en Navarra hace escasos meses y que 

han optado por contratos mejores en Aragón, otros facultativos se van a La Rioja y País Vasco porque las 

retribuciones son mayores, otros se van al extranjero donde las condiciones son infinitamente mejores 

que en España, otros se jubilan, incluso anticipadamente (algo impensable hace años) y otros 

sencillamente deciden coger una excedencia de la plaza que acaban de conseguir en la OPE y seguir 

ejerciendo fuera de Navarra o incluso dedicarse a otras actividades.  

 

Barañain, 5 de octubre de 2022 

NAVARRA: ¿SANIDAD SIN MÉDICOS? 

https://cadenaser.com/navarra/2022/09/15/la-consejera-de-salud-santos-indurain-insiste-en-el-crecimiento-sostenido-en-la-atencion-presencial-en-navarra-que-asciende-al-62-radio-pamplona/
https://cadenaser.com/navarra/2022/09/15/la-consejera-de-salud-santos-indurain-insiste-en-el-crecimiento-sostenido-en-la-atencion-presencial-en-navarra-que-asciende-al-62-radio-pamplona/
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/


El maltrato mantenido al médico navarro durante 

décadas ha llevado a una pérdida progresiva de los 

mismos, (en rojo) de forma que tenemos un 1,5% 

menos médicos que hace 20 años, mientras las 

comunidades vecinas los han ido ganando (en verde).  

 

Constatada esta lamentable situación, no queda otra 

que hacer un diagnóstico certero y un tratamiento 

adecuado que debe pasar por mejorar las condiciones 

de los médicos navarros para que la oferta laboral 

pueda ser competitiva con el resto de comunidades. 

 

Para ello, además de un control de la sobrecarga asistencial que sufrimos, se deben mejorar las 

retribuciones médicas para que sean acorde a nuestra formación y responsabilidad y no basada en la 

realización de horas extras: 

 

 Debemos recibir una retribución a la altura de la que perciben los médicos en otras comunidades 

de nuestro entorno. 

 Hay que recuperar la proporcionalidad salarial perdida (fruto de anteriores recortes o de subidas de 

sueldo para otros) en relación con el resto de estamentos de Salud en Navarra, que están entre los 

mejor pagados del país, a diferencia de lo que ocurre con los médicos navarros que ocupamos las 

últimas posiciones.  

 
Además, hay muchos otros problemas que propician la falta de médicos en Navarra: 

 
Es fundamental que más médicos quieran venir a nuestra comunidad, así como conseguir también que 

los médicos navarros, tanto en formación, como los que trabajan ya desde hace años en nuestra 

comunidad, no se vayan. 

 

Hay que llevar a cabo políticas activas de captar y fidelizar a los médicos en Navarra, 

de captar y retener el talento que se nos va, 

mejorando todo lo que les hace huir de nuestra comunidad 

 

 

• Penalización de la exclusividad: no existe en el resto de España, salvo en Navarra, Galicia y 
Asturias. 

• Ausencia de definición de plazas de difícil cobertura con su correspondiente incentivación, 
reguladas en muchas comunidades de nuestro entorno. 

• Ausencia de días adicionales de vacaciones conforme se cumplen años (días canosos): Existen en 
el resto de comunidades, salvo en Navarra. 

• Miniguardias y microguardias: Reguladas para pagar muy por debajo del precio de jornada el 
trabajo habitual de los médicos navarros. 

• Exclusión del período MIR e interinidades para la Carrera Profesional, a diferencia de otras 
comunidades que sí lo computan. 

• Imposibilidad de traslado a otras comunidades, mientras que entre el resto de las comunidades 
se pueden trasladar entre sí e incluso trasladarse a Navarra. 

• Contratación ágil de los MIR que terminan su formación, contabilizando un baremo de méritos, 
tal y como se hace en comunidades de nuestro entorno. 

• Incomprensible pérdida de liderazgo médico en la gestión y toma de decisiones frente al 
empoderamiento de otros estamentos, … 

 


