
              

 

 
 
Hemos leído con desagradable sorpresa e 
indignación las palabras que la Consejera de Salud, 
Marta Vera,  ha dedicado a los médicos del SNS-O, 
indicando que “hay profesionales con un sueldo 
anual de 140.000 euros, que mantienen una 
actividad de un paciente atendido al día y hay 
profesionales que,  por las guardias que hacen 
al año, tienen dos meses de libranza, además 
de las vacaciones” [accede desde aquí a Diario de 
Navarra de 19-1-2013]. 

Muchos afiliados ya os habéis puesto en contacto 
con nosotros para denunciar esta actitud de la 
Consejera  que, después de acometer reformas 
que cuentan con el rechazo de todos, para justificar 
sus medidas arremete contra nosotros, el activo 
más valioso que tiene el sistema sanitario navarro,  
provocándonos un grave e irreparable daño.  

“Ya no son los 60.000 euros brutos anuales 
que según el ex- presidente Miguel Sanz 
ganábamos de media  los médicos  durante 
la huelga de facultativos del año 2004, sino 
que ahora son 140.000 euros  y además por 
ver un solo paciente al día y con dos meses 
de libranzas, además del de vacaciones”. 

¡Vaya negocio el de los médicos del SNS-O!... 
 Así, ¿cómo va a ser sostenible el sistema 

sanitario navarro…? 
 
Son declaraciones insultantes que demuestran una 
vez más cómo valoran los responsables actuales de 
Salud la disposición, el trabajo y dedicación de 
tantos y tantos facultativos que, día sí y día 
también, pese a la que está cayendo, seguimos 
entregándonos con dedicación a nuestra profesión 
por sueldos infinitamente menores a estas cifras, 
con extensos horarios y escasos descansos que 
ponen incluso en riesgo nuestra propia salud. 

Desde el Sindicato Médico de Navarra, el mismo 
lunes 21 de enero, el Secretario General del SMN,  
Juan Carlos Sánchez de la Nava, se puso en 
contacto telefónico con la Consejera de Salud 
para transmitirle nuestro profundo malestar y 
enérgico rechazo en base a: 

 Las afirmaciones utilizadas por la Consejera de 
Salud para justificar “su Reforma de la Atención 
Primaria” son una manipulación inaceptable 
y que nos insultan a todos. 

 Si es que hay algún médico que gana 140.000 
euros, como refiere la Consejera, para poder 
llegar a esta desorbitada cantidad, deben 
realizarse una barbaridad de horas de 
trabajo.  

Tomando como ejemplo un médico de AP con 
nivel máximo de carrera profesional: percibe un 
sueldo anual bruto de 67.000 euros/año,  por lo 
que para alcanzar los 140.000 euros/año  debe 
cobrar 73.000 euros/año por guardias, lo que 
supone 16 guardias/mes de presencia física.  

 Si realmente estas situaciones existen,  no 
hace falta, para acabar con ellas, ninguna 
reforma sanitaria, sino algo tan sencillo 
como aplicar la normativa vigente que 
emana de la Directiva Europea de 1993 sobre 
ordenación del tiempo de trabajo, aplicada en 
España a través del Estatuto Marco de 2003 y 
que, finalmente, el SMN consiguió su 
reconocimiento en Navarra con la firma del 
Acuerdo de 13 de marzo de 2008. 

El incumplimiento reiterado de todas 
estas normativas (ya que de otro modo es 
imposible poder conseguir tan elevadísimas 
retribuciones) sólo tiene un culpable y es la 
propia Administración que lo permite y a 
la que habrá que pedir responsabilidades. 

 En todo caso, todas estas horas retribuidas, 
se habrán trabajado por parte de los 
profesionales y consentido por parte de la 
administración. Se retribuye la presencia o 
disponibilidad del médico las 24 horas 
para atender de forma urgente toda 
situación que lo precise y no los actos 
médicos que se realizan. Luego, los 
profesionales no han robado  y no son 
delincuentes  que ponen en peligro la 
sostenibilidad del sistema.  Los que realmente 
ponen en peligro su sostenibilidad son otros: los 
que no gestionan bien, los que tienen agujeros 
por donde se les va el dinero público, etc… 
vamos, los que todos sabemos...  

ASÍ QUE, ¡BASTA YA DE AGUANTAR 
TANTA MANIPULACIÓN!, EL VASO ESTÁ 

COLMADO Y REBOSANDO 
 

En próxima circular os informaremos 
de las acciones del SMN al respecto. 
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