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El sueldo medio de los funcionarios
del Gobierno llegó a 36.554 € en 2013
El salario bruto aumentó
2.695 euros con el cobro
de las 14 pagas y se situó
en los niveles de 2008
El gasto total en salarios
del Gobierno foral
ascendió a 855 millones
el pasado año, frente a
los 816 de 2012
DN
Pamplona

Los sueldos de los 23.400 funcionarios y contratados del Gobierno de Navarra se situaron el pasado año en los niveles de 2008, una
vez recuperado el cobro de las 14
pagas estipuladas. En concreto,
el sueldo medio bruto anual alcanzó los 36.554 euros frente a
los 36.645 que se pagaron de promedio cinco años antes. En el último ejercicio, los trabajadores
recuperaron una media de 2.659
euros de poder adquisitivo ya
que en 2012, con la supresión de
la extra de Navidad, el salario medio llegó a descender hasta los
33.986 euros.
Así se desprende de la información pública facilitada por el
Ejecutivo foral de acuerdo a la
Ley de Transparencia y Gobierno Abierto. En cuanto a la plantilla de la Administración navarra,
se situó de media en 23.407 empleados, ligeramente por debajo
de los 23.741 de 2008 y casi 1.500
menos que en 2011, cuando se alcanzó el techo con 24.798 trabajadores.

855 millones en salarios
Así, el Gobierno foral tuvo que
desembolsar el pasado ejercicio
855 millones de euros para pagar
los salarios. No se incluye en este
montante la cantidad que debe
pagar a la Seguridad Social por
todos ellos, ni tampoco las pensiones de los funcionarios jubilados pertenecientes a los montepíos, con lo que el gasto de personal del Gobierno foral supera los
mil millones de euros.
El mayor gasto en salarios se
produjo en 2009, cuando fueron
necesarios 926 millones para re-

LOS SALARIOS

61.957 €
MÉDICOS. Este fue el salario
medio bruto de los médicos de
la Administración foral (variables incluidas) en 2013. El número de médicos fue de 1.923,
por lo que el desembolso en
salarios alcanzó los 119,1 millones de euros. Las jefaturas
en Salud (388) cobraron
65.706 euros de promedio, lo
que supuso un gasto total de
25 millones. Por su parte, los
2.920 diplomados sanitarios
(enfermeras) percibieron
40.034 euros de salario bruto,
lo que significó 116,9 millones
de euros. Los 1.485 auxiliares
de enfermería cobraron un salario medio de 27.147 euros y
la suma de todos sus salarios
ascendió a 40 millones de euros. 480 celadores recibieron
un salario de 23.982 de media,
lo que sumó 11,5 millones.

35.915 €
POLICÍAS FORALES. Los
1.063 miembros de la Policía
Foral percibieron este salario
durante el pasado año. La suma de sus retribuciones superó
los 38 millones de euros.

34.106 €
Bomberos, uno de los colectivos que se ha movilizado contra los recortes salariales y de personal.

tribuir a los 24.510 trabajadores
con los que contaba el Gobierno
foral entonces. Aunque en 2011 la
plantilla llegó a ser más elevada,
ya se estaba aplicando el recorte
salarial aprobado a mediados de
2010 por el Gobierno de Zapatero.
Como consecuencia del abono
de las 14 pagas en 2013, el gasto
del Gobierno en salarios subió 39
millones: desde los 816 millones
de 2012 a los 855 en 2013. Si bien
el impacto total del pago de la extra fue de 58 millones éste pudo
ser amortiguado en las cuentas
de 2013 tanto por el menor número de trabajadores en la Administración foral como por la recogida de los frutos de algunas de las
medidas de ahorro puestas en
marcha a lo largo de 2012.
En definitiva, sin el impacto ya
de una medida excepcional como
la supresión de la paga de Navi-

dad de 2012, el Gobierno de Navarra ha conseguido rebajar en 61
millones el gasto en salarios desde 2009, lo que equivale a un
6,6%. Principalmente este ahorro
ha venido por el recorte salarial
del 5% de media que se aplicó desde 2010 a los empleados públicos,
y que hoy se mantiene y, en segundo lugar, por la reducción de
plantilla que se ha llevado a cabo
desde entonces y las referidas
medidas de ahorro.

15.000 funcionarios A y B
En cuanto a la distribución de los
salarios, un 64% de la plantilla
(los más de 15.100 funcionarios
de nivel A y B) perciben un 73,8%
de la masa salarial. En concreto
hay 6.236 trabajadores de Nivel
A que percibieron una retribución media anual de 48.462 euros. La suma de todos sus sueldos
alcanzó los 302 millones.
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Tras ellos, los 8.903 trabajadores del Nivel B percibieron un salario bruto de 37.013 euros, lo que
supone un montante total de 329
millones de euros para el Gobierno foral. Los tabuladores del nivel C, un total de 3.561, cobraron
de media un sueldo de 31,092 euros. El conjunto de sus nóminas
alcanzó los 110,7 millones de euros. Por su parte, los 3.492 empleados del nivel D contaron con
un sueldo bruto de 24.563 euros
que significó un pago total de 85,7
millones para las arcas forales.
Por último, los 1.212 trabajadores
encuadrados en el nivel D recibieron 22.532 euros, lo que sumó
27, 3 millones para la Administración.
En la columna contigua se
ofrece el desglose de los salarios
por profesiones y categorías durante el pasado año en la plantilla
del Gobierno de Navarra.

BOMBEROS. Con una plantilla
media de 469 trabajadores el
pago en salarios ascendió durante el pasado año a 16 millones de euros.

24.769 €
ADMINISTRATIVOS. Este fue
el salario bruto de los 2.301 administrativos del Gobierno foral. En su conjunto supuso un
desembolso de 57 millones para las arcas forales. Las 931 jefaturas de Administración
fueron retribuidas con un sueldo medio de 44.094 euros que
supuso una suma de 41,1 millones. Por su parte, los 1.094
gestores y técnicos en Administración percibieron 37.667
euros de media, lo que contabilizó un total de 41,2 millones
de euros. Los 1.296 oficiales y
auxiliares de servicios generales y de mantenimiento cobraron un sueldo medio de
23.337 euros.

Sustituir a 121 liberados sindicales costó 3,5 millones de euros
Con 23.407 empleados
en plantilla hay 12
liberados sindicales más
que en 2009, cuando
eran 24.519 trabajadores
DN Pamplona

Un promedio de 121 trabajadores
del Gobierno de Navarra estuvieron liberados para tareas sindicales a tiempo completo durante el
pasado año. Como consecuencia
de esta representación legal fue
necesario contratar a 95 personas que reemplazaran a los liberados en sus puestos de trabajo.

El pago de los salarios de los
sustitutos ascendió a 3,58 millones de euros, mientras que los salarios de los trabajadores liberados, que también corren a cargo
del Gobierno foral, ascendió a
4,65 millones de euros. Si bien el
número de liberados sindicales y
los costes de su sustitución son
muy similares a los de 2012, destaca la diferencia respecto a 2009,
cuando eran 12 menos los liberados (109) pero mil más los trabajadores en plantilla (24.519).
El crédito horario para la representación sindical y el número de liberados está regulado por
ley. Sin embargo, los sindicatos
de la Administración foral no con-

vierten en jornadas completas todo el crédito horario disponible.
Tras las últimas elecciones sindicales de 2011, las organizaciones
decidieron utilizar un mayor número de horas de modo que alcanzaron los 121 liberados. Los intentos del Gobierno foral en recortar crédito a través de los
llamados liberados ‘institucionales’ se encontraron con un mayor
uso del crédito que concede la
Ley de Libertad Sindical.

En Educación, mayor número
Aunque el número de trabajadores del ámbito de Salud y Educación es muy similares, cercanas a
los ocho mil en ambos casos, los

Sindicatos en una maifestación.

docentes cuentan con una mayor
cifra de liberados sindicales (51)
que los sanitarios (39). Además,
en el caso de Educación fue necesario sustituir a prácticamente
todos, 48, mientras que en Salud
se buscó reemplazo para 30. Por
ámbitos, le sigue Policía Foral,
con seis personas liberadas, aunque en este caso, por el especial
acceso al Cuerpo de Policía, ninguno fue sustituido.
Por sindicatos, los dos mayoritarios,LAByCCOO,sumaron23y
22 liberados respectivamente.
Les siguen ELA, con 16; AFAPNA,
con 14; UGT, con 9; el sindicato de
enfermería SATSE, con 8; y el de
educación STEE-EILAS con 7.

