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Los médicos estamos sufriendo un recorte salarial aplicado con una “doble proporcionalidad”, lo que 
dicho de otra forma es que la crisis nos está saliendo doblemente cara por tener sueldos 
superiores al resto de estamentos. 
 
Con toda lógica uno piensa que, en el caso de aplicar a todo el personal sanitario un recorte lineal del 
5%, éste ya sería proporcional a lo que cada uno gana, de forma que, a igual porcentaje de recorte, 
al que más gana más se le va a descontar (ver gráfico azul). 
 
Pues no..., no contentos con este recorte lineal, en realidad se aplica un recorte progresivo (gracias al 
apoyo y colaboración de CCOO y UGT), de forma que a los médicos se les descuenta el 6,70%, mientras 
que el resto estamentos se ven beneficiados por esta medida ya que el recorte, en todos los casos, es 
inferior al “famoso 5%”, por lo que su descuento es mucho menor.  
 
Como veis, nuestros 
descuentos son de 
vértigo (ver gráfico 
rojo), mientras que 
otros estamentos 
sanitarios ven muy 
amortiguado su 
recorte, llegando al 
estamento E 
(celadores,…) que, en 
definitiva, después de 
la subida del IPC en 
2010 del 0,3%, 
resulta un aumento 
del 0,06%, en 
relación con el sueldo 
base percibido en 
2009 (en negativo en 
el gráfico, ya que no 
hay recorte).  

COMPARATIVA RECORTE SALARIAL ANUAL ESTAMENTOS 
SANITARIOS DESPUÉS DE SUBIDA IPC 2010
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Otra prueba evidente del maltrato al médico es el recorte a los Residentes que, siendo “mileuristas” con 
retribuciones equivalentes al Nivel D y E, se les recorta más que al Nivel B, cuya retribución es muy 
superior. 

No cabe duda que los médicos somos los grandes perjudicados. 
Además, no se nos escapa que la recuperación de esta pérdida 
salarial (si es que algún día la conseguimos) puede no ser 
proporcional, sino que se suba el sueldo a “TODOS” el 1% o el 
2%,… por ejemplo. 

NIVEL RECORTE 
LINEAL 5% 

RECORTE 
PROGRESIVO 

A 1.355 € 1.815€ 

B 1.118 € 1.086 € 

C 915 € 647 € 

D 779 € 215 € 

E 677 € 0 € (+8€) 

 
¿Cómo recuperar esta pérdida salarial? Para el SMN no hay 
otra que subir los porcentajes correspondientes, el 6,70% al médico 
y así sucesivamente hasta llegar al nivel E, al que no correspondería 
subida, ya que después de subir el IPC del 2010, no sufre recorte 
salarial en el sueldo base, sino una subida de 8 €). 

http://www.smnavarra.org/
mailto:info@smnavarra.org

