
 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
Hace unos días, en la entrevista a J. Rubio Vela -nuevo gerente del SNS-O, publicada en la revista PANACEA del Colegio 
Oficial de Médicos (nº 104 de diciembre de 2013), al ser preguntado sobre si los médicos navarros están 
suficientemente retribuidos, ya que según un reciente estudio realizado por el Sindicato Médico de Navarra, somos los 
peor retribuidos del país, manifestaba que: 

“Aunque el informe que se cita está muy bien hecho, sólo  compara el salario. 
Ojalá pudiéramos retribuirles mejor, pero la compensación por el trabajo que 
uno hace tiene muchas dimensiones. Por ejemplo, en Navarra, los médicos 
gozan de mayor reconocimiento social”. 

¿Quién de todos los médicos que haya leído la entrevista no ha sentido como mínimo que “le estaban tomando el 
pelo”? con tan irreflexivas declaraciones. 

En 2010 los médicos navarros éramos los peor retribuidos del país y después de sufrir los mayores recortes, en 
comparación con el resto de autonomías, a fecha de hoy hemos perdido más del 35% de nuestros ingresos, 
continuando en el furgón de cola de retribuciones y a mayor distancia de la mayoría.  

Tener una Sanidad de reconocido prestigio y mantener en lo más alto los niveles de calidad asistencial,  pese a la 
cantidad de desaciertos y errores que los actuales responsables de Salud están cometiendo, tiene como recompensa la 
peor retribución del país. Eso sí, nos reconfortan con un “reconocimiento social con el que, hasta la fecha, no tenemos 
conocimiento de que ayude a llegar a fin de mes, ni a pagar hipotecas, ni las carreras de los hijos, etc…  

El reconocimiento social consiste en dar valor a la labor de algunos por considerar que lo que hacen tiene gran 
importancia para la comunidad y esto es lo que día a día nos demuestran los pacientes, indudablemente consecuencia 
de nuestro trabajo y profesionalidad. Todo lo contrario, por otra parte, de lo que reciben los que tan mal están 
gestionando el rumbo de la Sanidad navarra. 

Pero son precisamente los responsables de Salud quienes más se preocupan por echar por tierra dicho 
reconocimiento, con declaraciones tan desafortunadas como las de la Consejera de Salud acerca de nuestros sueldos 
de 120.000 euros [Circular SMN 25-1-2013], acerca de la deficiente actividad de determinados servicios 
(Traumatología), etc, etc... 

Afirma el Gerente que “Ojalá pudiéramos retribuirles mejor”, por lo que entendemos que reconoce la precariedad de 
nuestras retribuciones y la necesidad de mejorarlas: mal se compadece dicha afirmación con la ausencia de medidas y 
compromisos que permitan al médico navarro recuperar al menos una parte del poder adquisitivo perdido. Peor se 
compadece con las recientes propuestas orientadas a remunerar a precio de guardia prolongaciones encubiertas de 
jornada en horario vespertino. Por si acaso, el Sr. Rubio no cuestiona que SU nómina, sea la más elevada de todo el 
Gobierno de Navarra [accede desde aquí a las retribuciones de los altos cargos del Gobierno de Navarra]. 

Navarra es una de las últimas autonomías  que continúa sin eliminar la dedicación exclusiva sin merma retributiva, no 
se ha regulado una actividad alternativa para quien está exento de guardias. Tampoco se contempla una mayor 
retribución los días especiales de guardia (navidad, año nuevo…), que no recibimos ningún concepto por productividad 
variable, que estamos siendo obligados a cambiar nuestro horario laboral con actividad asistencial por las tardes sin 
ningún tipo de compensación, que somos los que mayor recorte han sufrido en su paga extra, etc… No hablemos de 
dietas, automóvil en zonas rurales, etc. 

Sr. Gerente: Ya que reconoce la indudable veracidad del estudio del SMN sobre retribuciones, 
le instamos a que inicie las acciones necesarias para poner fin al atropello sistemático de 
nuestras condiciones laborales, y a que paralice todas las medidas que se pretendan aplicar 
que no vayan en dicha dirección. Usted sí que puede…¿o no? 
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