
                   
 
 
 
 
 

 
En los últimos años el SNS-O viene incumpliendo con la obligación de hacer frente a las nóminas en 
tiempo y forma por algunos de sus conceptos, como carrera profesional, por lo que, como viene siendo 
habitual, llegando estas fechas os informamos sobre el pago de estos atrasos correspondientes a carrera 
profesional, sentencias y otros. 

 

 

 RETRASOS: 

Los nuevos reconocimientos de carrera profesional, se retribuyen a cuenta de una partida presupuestaria 
específica, que, en estos años, es reiteradamente insuficiente para cubrir las necesidades, por ello, 
cuando se agota dicha partida (que se ve desde su inicio mermada de forma importante por el pago de 
deudas del año anterior), dejan de realizar nuevos reconocimientos para no tener que abonarlos. 

 MANIOBRAS DEL SNS-O PARA DILATAR EL PAGO Y DIFICULTAR LAS RECLAMACIONES JUDICIALES: 

• En la fase de presentación y/o cumplimiento de requisitos: retrasan la firma de los pactos de gestión, 
de manera que algunos profesionales, a falta de la puntuación asistencial del último año, no disponen 
de ellos para presentarlos y la Comisión de Evaluación no puede conceder el cambio de nivel. 

• En la fase de reconocimiento: retrasan las reuniones de la Comisión de Evaluación con acumulación de 
expedientes. 

• En la fase final: los expedientes, una vez aprobados por la Comisión de Evaluación, necesitan la firma de 
la resolución correspondiente por parte del Gerente del SNS-O. Este paso es meramente burocrático 
pero implica la obligación de pago, y lo están retrasando MESES Y MESES... 

 

A lo largo del año el Sindicato Médico de Navarra nuevamente ha realizado numerosas gestiones para 
intentar solucionar esta situación, chocando continuamente contra todas estas trabas administrativas y 
con el sempiterno “NO HAY DINERO”, e incluso en años anteriores hemos reclamado al Defensor del 
Pueblo, tal y como os hemos ido informando a través de nuestras circulares [Circular SMN 20-12-2011]. 

 

 

 A final de año Función Pública, que como sabéis depende de la Consejería de Presidencia, instado por 
Salud hace una reorganización de partidas, obteniendo dinero de aquellos departamentos con partidas no 
ejecutadas, para destinarlo a los deficitarios. De este modo, Salud ha conseguido en estos momentos una 
nueva partida presupuestaria (1.128.853,34€) para destinar al pago de sentencias, carrera profesional y 
otros. 

Según se ha puesto en nuestro conocimiento, en la nómina de diciembre se va a proceder al pago de los 
atrasos de carrera profesional a 136 médicos (los que deberían haber obtenido el reconocimiento con 
fecha 1 de enero de 2012). Desconocemos cuántos facultativos se quedarán sin abonar de 2012 y cuántos 
de 2013. A todos éstos, en teoría, se les abonaría en enero de 2014 a costa de la partida presupuestaria de 
2014, pero hasta donde llegue la misma, iniciándose así un nuevo ciclo. 
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