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Con fecha 31 de de diciembre de 2010  se aprobó, por UPN y PSOE, la Ley de Presupuestos 
Generales de Navarra para el año 2011. Al final de sus numerosas páginas y, entre sus disposiciones 
adicionales, nos “colocan” casi sin que nos enteremos y sin negociación previa, la “tercera regulación” del 
Complemento por exposición a riesgos con un importante recorte.  
 
Decimos “tercera regulación” porque, desde 2005 (momento en el que se ganaron las primeras sentencias), 
esta retribución ya ha sufrido 3 cambios, percibiéndose bajo distintas modalidades y cuantías. Todo ello con 
el único objetivo, por parte del SNS-O y Función Pública, de limitar su importe:  
 
 

 En un principio, se percibió como parte del Complemento de Destino. 

 En 2009 se desligó del C. Destino, pasando a denominarse C. Especial Riesgo y limitando su 
cuantía máxima al 10% del sueldo base. 

 En 2011, no contentos con esta reducción, se vuelve a limitar lo que puede percibirse por este 
concepto, estableciendo su cuantía entre el 1% -  4% del sueldo base, según el Área donde se 
trabaje. 

 
 

 
NUEVA CUANTÍA C. ESPECIAL RIESGO para MÉDICOS 

 % S. BASE EUROS/MES 

 A -  Quirófanos 4 72,23 
 B -  Urgencias Hospitalarias, Cuidados Intensivos, 

Laboratorios de Genética, Anatomía Patológica y 
Medicina Nuclear 

2 36,12 

 C -  Onco-hematología (incluyendo hospital de día y 
unidades de hospitalización oncológica), Farmacia 
y Hemodiálisis 

2 36,12 

 D - Rehabilitación, Fisioterapia, Endoscopias, Radiología 
y Radioterapia 1 18,06 

 E -  Resto de Unidades de Hospitalizacion, Urgencias 
Extrahospitalarias y resto de laboratorios 1 18,06 

 F -  Equipos de Atención Primaria, Centros de Atención 
a la Mujer, Consultas Extrahospitalarias, Centros de 
Salud Mental y Hospitalización a domicilio 

0 0 

 
 
Muchas son las dudas que se generan tras esta nueva regulación y, por ello, el Sindicato Médico de Navarra tiene 
prevista una reunión en breve con la Consejera de Salud y la Dirección de Recursos Humanos del SNS-O. 
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