
 

 
PASOS DADOS TRAS LA PUBLICACIÓN POR EL 
SMN DEL LIBRO QUE RECOGE LAS 
RETRIBUCIONES Y RECORTES SALARIALES DE 
LOS MÉDICOS 

 
 

 

 
 
 
 
Como os decíamos en una circular anterior [ ], tras una laboriosa y compleja puesta al día de Circular SMN 13-12-2013

las retribuciones de los médicos del Sistema Nacional de Salud, el Sindicato Médico de Navarra ha culminado 
con éxito la difícil tarea y los resultados han visto la luz con la publicación del libro “COMPILACIÓN, ESTUDIO, 
ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS MÉDICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD AÑOS 2010 
A 2012”. Ahora ya disponemos de una base documental actualizada de las retribuciones del médico y de los 
recortes sufridos hasta el momento en cada autonomía. 

 
 
 
 Presentación a los medios de comunicación:  

• El libro se publicó en julio de 2013 y fue 
presentado a los medios de comunicación el 24 de 
septiembre de 2013 en la sede de CESM en Madrid, 
con importante repercusión en los medios de 
comunicación [ver ecos en prensa publicados en el Boletín 
de CESM ].  de 25-9-2013

• Fue presentado en Pamplona el 16 de octubre en 
rueda de prensa dada en la sede del Sindicato 
Médico de Navarra, como quedó reflejado en los 
medios de comunicación [accede desde aquí a Diario de 

] - [Navarra 17-10-13 ]. accede desde aquí a Diario de Noticias 17-10-13

 Presentación a los facultativos navarros en reuniones realizadas en los distintos centros  [accede desde 
]:  aquí a la convocatoria de las Asambleas

• En Atención Especializada: 
- En el CHN A se presentó el 13 de noviembre de 2013 
- En el CHN B se presentó el 14 de noviembre de 2013 
- En el Hospital de Tudela se presentó el 20 de noviembre de 2013 
- En el Hospital de Estella se presentó el 27 de noviembre de 2013 

• En Atención Primaria se realizó la presentación en el Salón de Actos del Sindicato Médico el día 14 de 
noviembre de 2013. 

 Presentación a los partidos políticos: Se han solicitado reuniones con los distintos partidos y, hasta el 
momento, hemos sido recibidos por PP, Izquierda Unida, NaBai y Bildu.  

 Presentación al Consejero de Presidencia y al Director General de Función Pública, celebrada el 4 de 
diciembre de 2013. 

 Presentación a la Consejera de Salud, celebrada el 20 de diciembre de 2013. 

 
Como bien sabéis, valorar las retribuciones del médico y compararlas entre las distintas autonomías es una labor 
compleja al variar los conceptos retributivos de unas Comunidades a otras. Sólo una valoración conjunta de 
todos estos conceptos nos aproxima realmente a las retribuciones finales del profesional y evita manipulaciones 
de otros.  Sin ningún género de dudas de nuevo hemos constatado que somos los peor retribuidos del país, con 
y sin crisis, siendo a los que se les han aplicado los mayores recortes.  

Hemos dado a conocer los datos irrefutables de lo que está ocurriendo a los médicos, a la opinión pública, así 
como a partidos políticos, a la Consejera de Salud y al Gobierno Foral. 

 
La denuncia de la situación está hecha con datos incuestionables y éste es el primer paso hacia una 

verdadera toma de conciencia de nuestra situación que marque el inicio de un cambio en la política de 
personal hacia el médico navarro por parte de la Consejería de Salud y del Gobierno de Navarra. 

Barañain, 15 de enero de 2014 
 

Y ¿cuáles han sido los pasos dados en la difusión del estudio? 

http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2012/03/informacion-presentacion-libro3.pdf
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http://www.smnavarra.org/wp-content/uploads/2012/03/ASAMBLEAS-CALENDARIO.pdf

	Como bien sabéis, valorar las retribuciones del médico y compararlas entre las distintas autonomías es una labor compleja al variar los conceptos retributivos de unas Comunidades a otras. Sólo una valoración conjunta de todos estos conceptos nos aprox...

