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Nuestro objetivo es que este nuevo libro contribuya como herramienta eficaz, tanto en la actividad 
sindical como en la esfera de la gestión sanitaria, para la consecución de una homogeneización de 
las retribuciones del médico a nivel estatal e indudablemente suponga una mejora en las 
retribuciones del médico navarro, que lleva muchos años “en el furgón de cola”, como así se queda 
demostrado en todos los estudios realizados. 

 
 
 
 
 

Barañain, 13 de diciembre de 2013 
 

En el año 2006, el Sindicato Médico de Navarra realizó la difícil y compleja tarea 
de recopilar los datos retributivos y sobre condiciones de trabajo de los 
médicos españoles y publicó un voluminoso libro titulado “ESTUDIO DE 
LAS  CONDICIONES DE TRABAJO, RETRIBUCIONES Y CARRERA PROFESIONAL 
DE LOS MÉDICOS EN ESPAÑA”, en el que se reflejaba con detalle la situación 
actual en cada comunidad autónoma. 

Este libro vino a llenar un hueco clamoroso puesto que, por extraño que parezca, ningún organismo 
oficial, ni autonómico ni de la Administración central había hecho lo propio hasta ese momento. Además, 
existía el problema de que en otros ámbitos se había realizado algún estudio comparativo parcial, que no 
consideraba la inclusión de todos los conceptos retributivos o mezclaba aspectos fijos y variables de las 
retribuciones, lo cual provocaba un importante sesgo.  Sin embargo, con nuestro estudio meticuloso  y 
global se sentaron las bases del conocimiento de la verdadera situación retributiva de los médicos 
españoles y supuso un hito ya que, como os decimos, hasta entonces nadie había conseguido realizar 
esta labor.  

Desde su publicación, los médicos españoles disponíamos por fin de una herramienta de gran utilidad en 
la exposición de nuestra realidad laboral que ponía en evidencia las importantísimas diferencias 
retributivas entre unas autonomías y otras. Y un dato muy importante que no se debe pasar por alto es 
que los datos que publicamos no han sido refutados hasta la fecha por ningún particular o institución, 
dándonos credibilidad en todos los ámbitos en los que nos presentamos y defendemos nuestras 
posiciones. 

Tras una puesta al día, que ha supuesto meses de trabajo y elaboración, hemos culminado con éxito la 
difícil tarea de elaborar una base documental actualizada de las retribuciones de los médicos del Sistema 
Nacional de Salud, recogiendo además los recortes salariales sufridos hasta el momento, así como la 
referencia a la Normativa y/o Acuerdo origen de cada concepto retributivo y posteriores modificaciones 
hasta la fecha de cierre del estudio (31 de diciembre de 2012). 

 

Fruto de esta labor son las 923  páginas de un nuevo libro “COMPILACIÓN, 
ESTUDIO, ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS 
MÉDICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD AÑOS 2010 A 2012” realizado 
por el Sindicato Médico de Navarra con la colaboración de la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). 

Desgraciadamente, hemos podido constatar lo que ya sabíamos, 

 

 
NAVARRA ES LA AUTONOMÍA QUE PEOR RETRIBUYE A SUS MÉDICOS 

Y LA QUE MAYORES RECORTES SALARIALES LES HA APLICADO. 


