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Os recordamos que el SNS-O dictó la Resolución 386/2009, de 12 de Febrero, por la que se fijó en su
ANEXO quién debía percibir el Complemento por riesgos biológicos. Os recordamos que la mayor
parte del personal incluido eran ATS, auxiliares, T.E.L. y muy pocos médicos y facultativos.
En su momento, ya denunciamos desde el Sindicato Médico de Navarra el agravio retributivo
provocado por el SNS-O hacia los facultativos no incluidos en dicho Anexo y en los que no
existía ninguna duda acerca de su exposición a riesgos biológicos.
Muchas fueron las conversaciones mantenidas con la Dirección de Recursos Humanos para
conseguir incluirlos, sin obtener otra respuesta que la decisión por parte del SNS-O de: “pagar

sólo a aquellos que lo ganasen por Sentencia”.

Esta actitud vergonzosa del SNS-O, llevó al servicio jurídico del SMN a presentar múltiples
demandas judiciales para resolver si correspondía o no dicho complemento a numerosos
facultativos afiliados que así lo habían demandado.
Desde el año 2010, se están celebrando juicios con resultado favorable, consiguiendo para
médicos y facultativos el reconocimiento del derecho a percibir un “COMPLEMENTO POR RIESGO
BIOLÓGICO” y la retroactividad correspondiente a 4 años:







Inspectores de Salud Pública (Veterinarios del SNS‐O)
Algunos Cirujanos, así como algún Pediatra del CHN B
Cirujanos cardíacos del CHN A
Un Neurocirujano del CHN A
Varios Traumatólogos y Cirujanos Generales del CHN A

Pero es ahora, en el año 2012, cuando se están celebrando la mayoría de los juicios pendientes y
están multiplicándose las sentencias favorables. Así, hasta el momento, se añaden a los
anteriores, los facultativos que lo han reclamado de los siguientes Servicios:








Ginecología del CHN B y Hospital de Tudela
Anestesia y Reanimación de CHN A
Angiología y Cirugía Vascular del CHN A
Cirugía Infantil del CHN B
Médicos del Servicio especial de urgencias (SEU)
Urgencias del Hospital de Tudela

DESDE EL SMN CONFIAMOS EN EL RESULTADO FINAL SATISFACTORIO DE LAS
DEMANDAS PENDIENTES, COMO LO RATIFICAN LA CANTIDAD DE SENTENCIAS
ESTIMATORIAS QUE HAY HASTA AHORA.

