
 

 
 
 

 

 

 

Todos recordamos las desafortunadas manifestaciones de la Consejera de Salud, Marta Vera, en 
las que, para defender su reforma de AP, que ha sido tumbada por el Parlamento, afirmaba que: 

“hay médicos que ganan 140.000 euros por atender un paciente al día y tienen 2 meses de libranza 
además del mes de vacaciones” 

 
Cuestionada por el Sindicato Médico de Navarra, por los propios profesionales, los directores de 
los centros de Salud e incluso por el Parlamento, a la Consejera no le ha quedado más remedio 
que reconocer, en el propio Parlamento, que ”sólo un médico de AP cobró 120.000 euros en 2012” 
[accede desde aquí a D. de Navarra]. 

Desde el SMN fuimos contundentes en los medios de comunicación [accede desde aquí a al comunicado de 
prensa del SMN], manifestando nuestro profundo rechazo ante el intento de desacreditar a los 
médicos navarros y denunciando la burda manipulación, al querer extender una situación 
excepcional, si es que existía, a todo el colectivo médico  [accede desde aquí a Tribuna Abierta de JC Sánchez 
de la Nava].  

• ¡No se puede tirar la piedra y esconder la mano!… 

• Ensucia a todos y resulta que no hay un solo médico que cobre esa cantidad… 

• Ha generado ante la opinión pública la duda acerca de “lo poco que trabajamos y lo 
mucho que ganamos”. 

• ¿Y ahora qué?... ¡ya está hecho el daño!…, y todavía no la hemos oído disculparse por 
extender injustificadamente la sospecha sobre el colectivo médico en base a afirmaciones 
que no se corresponden a la verdad. ¡Qué vergüenza!  

 

 Ya os informamos que, el día 24 de enero, el SMN presentó un escrito a la Consejera de Salud 
[accede desde aquí], en el que se le solicitaban los datos concretos que avalaban sus 
declaraciones y se le instaba a iniciar las investigaciones precisas para determinar quiénes son 
los responsables de la vulneración sistemática y reiterada de toda normativa reguladora de los 
tiempos de trabajo y descanso, que indudablemente ha tenido que existir para poder llegar a 
esas desmesuradas retribuciones. 
 

 Recientemente hemos recibido en el SMN un escrito de fecha 21 de febrero, de la Consejera 
de Salud en la que no aporta ni uno sólo de los datos que se le piden, ni informa del inicio de 
las investigaciones solicitadas o apertura de los expedientes sancionadores que correspondan. 

 
 Se vulnera así el derecho a la libertad sindical, en cuanto que no se respeta el derecho a 

conocer la información que hemos solicitado. Por ello, desde el SMN hemos iniciado el 
oportuno procedimiento jurídico para la defensa de este derecho fundamental de libertad 
sindical, que llevará su curso en los tribunales y del que os mantendremos informados.  
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