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El pasado jueves, 10 de junio, tuvo lugar una concentración frente al Parlamento de Navarra convocada 
por la Unión  de  Sindicatos  Profesionales  (USPAN)Unión de Sindicatos Profesionales (USPAN)  --  Sindicato Independiente de Profesores (ANPE), 
Asociación de Profesores de Secundaria (APS), Unión Sindical de Auxiliares de Enfermería (SAE), Sindicato de 
Enfermería (SATSE), Sindicato Médico (SMN), Sindicato Personal Administrativo (SPA) y Sindicato de la Policía Foral 
(SPF) -.  

El objetivo de la concentración no era otro que manifestar nuestro más enérgico rechazo al recorte 
salarial planteado para los funcionarios y su forma de aplicación en Navarra. 

Precisamente, este jueves era  el día en que era llevado al Parlamento, para su aprobación, el proyecto 
de ley que adapta a Navarra las medidas extraordinarias, adoptadas por el Gobierno Español para la 
reducción del déficit público, en las que se incluye el recorte salarial a funcionarios. 
    

 
 

Desde el reconocimiento de una grave situación de crisis económica, parece que no queda otra que 
aceptar este recorte salarial sin precedentes, pero esto no impide que vivamos la implantación de estas 
medidas injustas y abusivas con un hondo malestar y preocupación. La escasa participación de los 
médicos en la concentración del pasado jueves no refleja el descontento, que sin duda existe y, sino, 
esperaremos a que cada uno vea el recorte en su nómina y sea consciente de cuánto le va a costar, de 
momento, la crisis.  
  
En general, se acepta la situación como irreversible, pero no podemos estar de acuerdo con que la Ley 
estatal que regula los recortes se aplique “miméticamente” a Navarra. Las retribuciones variables son 
competencia directa de las comunidades, y son ellas las que tienen la última palabra. En este aspecto, 
la Ley estatal sólo da unas recomendaciones y éstas van a ser aplicadas en Navarra en un sentido 
maximalista. 
 

Nuestro Gobierno Foral, a diferencia de lo que se está planteando en otras autonomías, 
 no ha hecho ningún esfuerzo para minimizar el impacto económico que estas medidas 
van a tener de una forma absolutamente desproporcionada sobre el salario del médico. 
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