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COMUNICADO DEL SINDICATO DE ENFERMERÍA DE NAVARRA 

El comité ejecutivo autonómico del Sindicato de Enfermería, SASTE, ha valorado 
los movimientos administrativos, sindicales y políticos de las últimas semanas, 
en el contexto de un deterioro continuado del servicio sanitario asistencial, tras 
años de medidas cortoplacistas, y con una pandemia sanitaria que ha dado la 
estocada final a los y las profesionales de Enfermería y Fisioterapia, y manifiesta 
que: 

• La Enfermería, junto con fisioterapeutas, es el colectivo profesional 
mayoritario en el SNS-O, y siempre ha dado respuesta a todas las 
exigencias asistenciales que se han planteado, a pesar de cuestionarse 
si la administración ha sobrepasado los limites normativos, por la 
responsabilidad y compromiso que cada profesional adquiere con su 
puesto de trabajo, pero, sobre todo, con el juramento de asistir y cuidar a 
todos los pacientes por igual. 

• Los distintos gobiernos y administraciones no han sabido, o no han 
querido, dar respuesta a los evidentes signos de desgaste del actual 
modelo asistencial, medicalizado y hospitalocentrista, incapaz de afrontar 
el envejecimiento masivo de la población, el uso indiscriminado de los 
servicios sanitarios, el aumento de enfermedades crónicas, las 
necesidades del ámbito sociosanitario, el debilitamiento de la Atención 
Primaria o las necesidades de las zonas de difícil cobertura, entre otras.  

• Que la crisis sanitaria originada por la COVID ha acelerado la destrucción 
de este sistema sanitario debilitando al máximo la capacidad de respuesta 
de los centros y hospitales. Y que es en esta crisis donde las enfermeras 
y enfermeros han volcado todos los esfuerzos para mantener abiertos los 
centros, jugándose la vida y la de los suyos, anteponiendo su deber frente 
a su querer, hecho que no se ha reconocido realmente a efectos prácticos 
y ventajosos para la profesión.  

• Una vez solventado lo peor de la crisis sanitaria, sabiéndose los daños 
colaterales que ha tenido en la plantilla y el funcionamiento del sistema, 
la administración vuelve a dejar fuera de las negociaciones y mejoras al 
colectivo enfermero y de fisioterapeutas, dando prioridad a acuerdos 
tradicionales que, no solo no mejoran la calidad asistencial sino que, 
además, empeoran las condiciones laborales de las enfermeras, 
fomentan el enfrentamiento de los profesionales, y suman más y nuevos 
agravios a los ya existentes y generados por acuerdos anteriores.  

• La Enfermería y la Fisioterapia, junto con los profesionales de medicina, 
conforman el 60% de la plantilla y, como tal, están representados en su 
mayoría por los sindicatos profesionales sanitarios como SATSE y, muy 
minoritariamente por los sindicatos generalistas. Los intereses de estas 
profesiones no han formado nunca, ni lo hacen ahora, parte de su agenda 
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y prioridades, como así lo demuestran en la Mesa General de Función 
Pública, donde no salen pactos ni acuerdos específicos que mejoren las 
condiciones laborales y profesionales de enfermeras, enfermeros y 
fisioterapeutas.  

• Los foros de negociación donde los sindicatos profesionales sí tienen 
presencia se pervirtieron en la pasada legislatura, continuándose igual en 
la actual, por intereses particulares, sindicales y políticos, favoreciendo 
los diálogos y negociaciones en la sombra con el fin de lograr réditos 
particulares que en nada favorecen el funcionamiento del sistema 
sanitario y que, ahora muy irónicamente, han sido motivo de crítica 
cuando esa forma de funcionar la ejercen terceros.  

• La situación actual de la Enfermería, tanto en el ámbito hospitalario como 
en el de la Atención Primaria, derivada en parte por todo lo expuesto y por 
las características de la profesión en sí, es una situación única y 
diferenciada del resto de categorías y, como tal, debe recibir una 
respuesta única y diferente por parte de la Administración Foral de 
Navarra, la Consejería de Salud y del Servicio Navarro de Salud y que, de 
ninguna forma, son aceptables ni medidas genéricas para toda la plantilla, 
ni medidas especiales, gravosas y no proporcionales para un colectivo en 
concreto. 

• Esa respuesta debe pasar por el cumplimiento de las reivindicaciones de 
SATSE, a través de la negociación, reconocimiento y mejora de las 
condiciones laborales, retributivas y competencias profesionales de las 
enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas como: 

Pacto sobre condiciones laborales 

Eliminación de agravios 

Reconocimiento de GRADO y GRUPO A 

Por todo ello, y visto el poco interés de la administración en apostar por un nuevo 
modelo asistencial, moderno, competente y respetuoso con el colectivo 
mayoritario del SNS-O, así como sabedores de las intenciones de otras 
plataformas, organizaciones y partidos políticos, cuyo fin es contrarrestar a otros 
colectivos y no el de mejorar realmente un sistema sanitario, herido de muerte 
que sobrevive sobre las espaldas de enfermeras y enfermeros, el Sindicato de 
Enfermería, SATSE, convoca una manifestación el sábado, día 18 de febrero, 
a todas las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, así como a toda la 
ciudadanía a reivindicar que la asistencia sanitaria deje de ser una moneda de 
cambio entre gobiernos y organizaciones, se ponga en el centro de las 
prioridades de este gobierno y del venidero, y ponga en valor, con hechos, el 
trabajo de las casi 4.000 enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas del Servicio 
Navarro de Salud – Osasunbidea.  
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A lo largo de las próximas semanas, SATSE va a realizar asambleas 
informativas tanto presenciales como por videoconferencia para informar a todo 
el colectivo de los pasos dados y futuros.  

Asimismo, SATSE comunicará próximamente jornadas de huelga con el 
objetivo de mostrar la fuerza de estos colectivos, hasta ahora contenida por la 
responsabilidad y el compromiso, insuficiente ya para recibir el respeto merecido. 

Con estas acciones y otras futuras, el Sindicato quiere dar respuesta y espacio 
a todo el colectivo que, durante los últimos meses, han trasladado a esta 
organización el profundo malestar con el que estos colectivos desarrollan su 
labor a diario.  

 


