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Los ciudadanos navarros saben que el Departamento de Salud no paga a sus médicos ni el ascenso de 
nivel de Carrera profesional, ni el Complemento por Riesgos, tal y como se plasma en la portada y en 
la entrevista que realiza el Diario de Noticias al Sindicato Médico el pasado 14 de diciembre de 2011: 

 

 
  (accede desde aquí a Diario de Noticias 14‐12‐11)   

 
El Gobierno navarro pide sacrificios en estos tiempos de crisis, pero los médicos ya los estamos 
haciendo: además del desproporcionado e injusto recorte salarial que hemos sufrido (muy por encima 
de otros estamentos sanitarios), son muchos los médicos afectados por los impagos a los que se refiere 
el artículo, debiéndoseles así parte de sus nóminas.  

Como ya os informamos en una circular anterior, en cuanto al impago de Carrera Profesional, tenemos 
el compromiso personal de la Directora de Recursos Humanos del SNS-O, así como una previsión 
vía correo electrónico sobre la regularización de los pagos pendientes [Circular SMN 3‐Noviembre‐2011]. 
Además, ya os informamos también que desde el Sindicato Médico denunciamos la situación al 
Defensor del Pueblo y estamos a la espera de su resolución. 

Pese a ello, numerosos facultativos nos habéis manifestado vuestra desconfianza sobre si Salud podrá 
hacer frente a estos pagos con la actual situación de crisis. Desde el Sindicato Médico, por el 
momento, no tenemos motivo para dudar de que Salud cumpla con los compromisos que ha 
adquirido, pero si el año 2012 se inicia pagando deudas y el presupuesto para Salud es inferior a otros 
ejercicios anteriores, es razonable plantearse ciertas dudas acerca de cómo será posible hacer frente a 
todos los gastos en el segundo semestre de 2012.    

Al día siguiente de la publicación de la noticia que os reseñábamos al principio, se recogen en prensa 
nuevas noticias sobre los impagos:  
 

 
(accede desde aquí a Diario de Noticias 15‐12‐11) 

 
 

(accede desde aquí a Diario de Navarra 15‐12‐11) 

 
En estos momentos, tal y como queda reflejado en prensa, además del compromiso y la previsión 
sobre el pago de Carrera profesional que ya teníamos, tenemos también el compromiso público del 
Departamento de Salud de saldar la deuda con los profesionales antes de abril (primer trimestre de 
2012), pero no sólo de Carrera Profesional, sino también lo que se adeuda por el Complemento de 
riesgo.  

Con estas declaraciones públicas es evidente que crece la confianza en que los pagos de las cantidades 
adeudadas se produzcan en las nóminas de los afectados, tal y como se nos ha dicho. 

 

Son buenas noticias para todos los que os encontráis en cualquiera de las dos situaciones: 

‐ IMPAGO DE CARRERA PROFESIONAL 
‐ IMPAGO DE COMPLEMENTO DE RIESGO BIOLÓGICO.  
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