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A finales del año 2009 se iniciaron conversaciones entre el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y el 
Sindicato Médico de Navarra con el objetivo de regular la llamada Productividad Variable. 
 
Desde el SMN, se pretendían regular varios aspectos, importantísimos a nuestro juicio, para garantizar la 
equidad en cuanto a esta retribución, principalmente en 3 sentidos: 

 
 Regulación de la Productividad Variable por cumplimiento de objetivos dentro de la 
jornada ordinaria [Circular SMN - 15-febrero-2010].  Se trataría de una regulación similar a la que 
existe de forma generalizada en el resto de las Comunidades Autónomas y de la que os 
informábamo en una circular anterior [Circular SMN – 28-enero-2010]. 

 
 Regulación de las jornadas extraordinarias (peonadas) para conseguir una 
distribución equitativa entre los facultativos de los distintos hospitales, así como un 
pago uniforme para todo el SNS-O por la realización de dicha actividad (ya sabéis que en 
unos hospitales se retribuye la actividad “por horas”, mientras que en otros se retribuye “por 
proceso”, lo cual se traduce en una retribución bastante superior). 

 
 Jornada de tarde – Deslizamiento con una compensación económica para quien 
voluntariamente decida realizar parte de su jornada laboral en horario de tarde.  

 
 
Con fecha muy reciente, se nos ha comunicado la paralización de estas negociaciones dada la política de 
restricción de gasto para personal del SNS-O y que, como podéis ver, ocupa las páginas de Salud de los 
periódicos navarros en los últimos días. 
 

Y ¿qué va a traer esto consigo? 
 
Hay muchas presiones y movimientos 
encaminados a la desaparición de las peonadas. A 
ninguno se nos escapa que es imposible pasar “de 
un plumazo” de promover la enorme actividad 
asistencial de tardes que se está realizando en la 
actualidad a eliminarla. Y… ¿qué va a ocurrir con 
las listas de espera en consultas?, ¿y la garantía 
de espera quirúrgica?, etc…   
 
Así, desde la Administración, existe una clara 
intención de mantener y potenciar la jornada de 
tarde, implicando cada vez a más facultativos y 
forzar un exceso de actividad asistencial durante 
el horario de mañana, lo cual ya se ha empezado 
a notar tanto en las consultas como en el resto de 
la actividad hospitalaria.   
 

Desde el SMN, no podemos ser ajenos a la 
actual situación de crisis económica 

generalizada y a la necesidad de control 
del gasto, pero dicho control debiera 

realizarse siempre, “con y sin crisis”, y 
nunca a costa de sobrecargar todavía más 

a los facultativos. 

El médico navarro es el que, con gran 
responsabilidad y compromiso, garantiza 

una asistencia sanitaria que es 
reconocida con un gran prestigio, dentro 

y fuera de nuestra comunidad, 
percibiendo, a cambio de su  

profesionalidad, las retribuciones más 
bajas del país, como tantas veces hemos 
denunciado y seguiremos denunciando.
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