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Ayer, 20 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que 
contiene las medidas de recorte salarial para los funcionarios con una 
media del 5% (oscilando entre el 0,56% y el 7%). Este recorte irá en 
proporción al sueldo base y antigüedad, siendo lineal en los complementos. 

 
 

En nuestra comunidad, se aprobará una ley propia para trasladar el recorte a los 
funcionarios navarros, que tenemos una estructura salarial muy diferente al resto del estado. 
A la espera de despejar las incógnitas de cómo se desarrollará dicho recorte en Navarra, 
desde la Comisión Ejecutiva del Sindicato Médico de Navarra se sigue valorando como 
injusta y desórbitada esta medida que va a afectar de forma muy importante al sueldo de 
los médicos.  

 

Este medida va a suponer un gran problema retributivo, ya que a los médicos de Navarra 
nos va a tocar un recorte como al del resto de compañeros del Estado pero partiendo de 
una posición mucho menos ventajosa: 

• Los médicos navarros somos los peor pagados del país, como ha refrendado el ministerio 
de Hacienda, el Sindicato Médico en estudios independientes y el Consejo Interterritorial 
que conminó a una uniformidad de retribuciones a nivel estatal. 

• En Navarra existe una deuda histórica con los médicos que se remonta a las 
transferencias de 1992 durante las cuales perdimos el 8% de subida lineal (sí se concedió 
al resto de estamentos sanitarios), además de las subidas que nos hubieran 
correspondido por homologación. 

• La carrera profesional navarra se ha quedado rezagada al compararla con las que 
existen en otras comunidades. 

• Los Acuerdos aprobados con la Administración Foral como los de fin de huelga del 2004 
o el aumento de las retribuciones por guardia (nos deben un 8% del 2010) han quedado 
en papel mojado. 

Es decir, mal pagados y estafados.   

Parece que el truco está en subir el sueldo de forma lineal a todos los estamentos sanitarios 
(salvo nivel A) y aplicar los descuentos de forma proporcional. Así no solo ganamos poco, 
sino que cada vez ganaremos menos y llegará un momento en que cualquier profesional del 
grupo B obtenga retribuciones similares. 
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¿CÓMO VAMOS A CANALIZAR DESDE EL SINDICATO MÉDICO DE NAVARRA 
NUESTRAS MEDIDAS DE PROTESTA ANTE LA ACTUAL SITUACIÓN? 

De dos formas: 
 

1. A nivel central, a través de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CEMS). 

2. A nivel autonómico, a través de la Unión de Sindicatos Profesionales de la 
Administración Pública de Navarra (USPAPN) formada por: Sindicato Independiente 
de Profesores (ANPE), Asociación de Profesores de Secundaria (APS), Unión Sindical 
de Auxiliares de Enfermería (SAE), Sindicato de Enfermería (SATSE), Sindicato Médico 
(SMN), Sindicato Personal Administrativo (SPA) y Sindicato de la Policía Foral (SPF) 

 
 

Así, en el día de ayer se reunió en Madrid el Comité Ejecutivo de la CEMS y, ante las 
medidas de recorte salarial y su aplicación desproporcionada a la retribución de los 
médicos, no descarta ninguna medida de presión, ante el recorte que se va a 
realizar con progresividad aritmética, es decir, incrementando los descuentos a 
quienes más ganan. Hasta ahora, las subidas retributivas en la Función Pública se han 
hecho siempre sobre un porcentaje igual para todos, luego lo mismo debiera 
hacerse con el recorte previsto. 

CEMS se ha puesto en contacto, a nivel estatal, con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF 
(convocantes de la huelga de funcionarios para el día 8 de junio) con el fin de que 
se sumen a su punto de vista. 

 

Desde el Sindicato Médico de Navarra no se valora apoyar las medidas propuestas 
por CCOO y UGT en nuestra Comunidad, ya que estas centrales sindicales 
mayoritarias han contribuido con su seguidismo ciego de la política gubernamental a 
crear esta inmensa ruina económica.  

Además, en cada ocasión en la que los médicos hemos reclamado, justamente, 
modificaciones retributivas y laborales y hemos planteado posturas de fuerza ante la 
Administración, las grandes centrales sindicales no sólo no nos han apoyado, sino 
que han utilizado nuestras iniciativas para desprestigiar a la clase médica y para 
promocionarse demagógicamente ante sus afiliados.  

 
 
 
La Comisión Ejecutiva del Sindicato Médico de Navarra ha acordado canalizar 
sus acciones  promoviendo y participando en las concentraciones y otras 
medidas que acordemos dentro de la Unión de los Sindicatos Profesionales.  
En rueda de prensa próxima, daremos a conocer las medidas a adoptar en 
defensa de nuestros intereses. 


