En estos momentos de
importantísima crisis
económica, en los que
nuestras condiciones
laborales y retributivas se
están modificando,

El próximo 18 de mayo se celebran las elecciones sindicales en
la Sanidad Pública navarra y te invitamos que participes con tu
voto para elegir a tus representantes en las urnas.

¿Cúal es nuestra realidad económica?:
•

Que estamos en una situación de crisis económica
importantísima nadie lo discute

•

Además de la deuda general, la específica sanitaria está
cifrada en 15.000 millones de euros, aunque ya hay
muchas fuentes que la cifran en 18.000 millones de
euros.

•

La Sanidad y la Educación suponen aproximadamente el
65% de los presupuestos autonómicos y que del talante
de nuestros políticos y gestores depende el recorte de
este capítulo.

•

Hemos sufrido el mayor recorte salarial de todos los
estamentos sanitarios (7% para médicos y facultativos,
5% para residentes) y además estamos expuestos, por
decisiones políticas, a seguir sufriendo nuevos recortes
desproporcionados, haciendo que seamos los que
soportemos el mayor descenso retributivo de esta crisis.

NO DEJES QUE SEAN
OTROS LOS QUE
DECIDAN POR TI…

¿Por qué es importante tu voto?
Porque creemos que no es
admisible que los
profesionales más
cualificados, sobre los que
recae la máxima
responsabilidad sanitaria,
puedan estar excluidos de la
negociación,

Tu voto es importantísimo para elegir a los representantes de la
Junta de Personal de tu Área de Salud (si eres funcionario) o
a los representantes del Comité de Empresa (si eres laboral,
es decir, personal en formación MIR, FIR, BIR,…). Pero,
además, a partir de estos resultados, se determina la
representatividad de quienes estarán en la Mesa Sectorial de
Sanidad, así como en la Mesa General de Negociación.

participa y ve a VOTAR en
las elecciones sindicales
del 18 de mayo.

la abstención o cualquier dispersión de voto hace que se
dificulte o imposibilite que la voz de todos nosotros llegue
a escucharse en las mesas de negociación donde se
deciden nuestras condiciones laborales y retributivas.

Barañain, 13 de mayo de 2011

Los médicos y facultativos constituimos el 20% del censo
electoral, por lo que:

