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Anestesistas del Complejo Hospi-
talario de Navarra han mostrado
su disconformidad con la exten-
sión de las jornadas de tarde a to-
dos los miembros del servicio sin
una negociación previa. Los espe-
cialistas consideran que los cam-
bios en las condiciones laborales
de trabajo se deben consensuar
conlosprofesionalesimplicadosy
de ahí su malestar.

Las jornadas de tarde en Anes-
tesia no son nuevas. De hecho se
vienen realizando desde hace
añosacargodepersonalcontrata-
do para cubrir esta franja horaria
(normalmente de 13.00 a 20.00
horas) así como por parte de per-
sonal voluntario. Sin embargo,
desde el 1 de febrero todos los
miembros del servicio están obli-

gados a realizar las jornadas de
tarde que les sean programadas.

Un grupo de anestesistas han
pedido explicaciones a la direc-
ción del Complejo Hospitalario y
hasta el momento no han obteni-
do respuesta. Los profesionales
consideran que cualquier cambio
en las condiciones laborales, en
estecasoesuncambiodejornada,
debe estar justificado, basado en
necesidadesrealesy,entodocaso,

Afirman que los cambios
en condiciones laborales
se deben negociar en
Mesa Sectorial

Piden que se suspenda
esta medida “impuesta”
hasta que no se cumplan
los trámites legales y
apelan al diálogo

Malestar entre anestesistas por las
nuevas jornadas de tarde obligatorias

siempre negociado con las perso-
nas implicadas. “Así se llevan las
cosas a buen puerto y no por la vía
de la imposición”.

De ahí que se haya solicitado
que estos cambios se negocien en
el foro correspondiente, en con-
creto en la Mesa Sectorial de Sa-
lud, donde se reúnen sindicatos y
representantes de la Administra-
ción. Como consecuencia, se ha
solicitado la convocatoria de for-

ma urgente de la Mesa Sectorial
para tratar este problema.

Al mismo tiempo, los profesio-
nales demandan que se suspenda
el nuevo calendario de trabajo
hasta que no se cumpla con la nor-
mativa.

Los anestesistas insisten en
que es “indispensable” contar con
los profesionales, máxime en una
situaciónenlaquelesestánrecor-
tando salarios y condiciones labo-

Varios especialistas durante una intervención quirúrgica. ARCHIVO

Más quirófanos
por las tardes

La consejera de Salud, Marta
Vera, ya anunció la semana pa-
sada en el Parlamento foral que
la actividad en los quirófanos
del Complejo Hospitalario de
Navarra se iba a incrementar
por las tardes. En concreto,
apuntó la apertura de los quiró-
fanos en jornada ordinaria de
tarde en función de las necesida-
des de lista de espera quirúrgi-
ca, que actualmente supera las
9.000 personas que aguardan
una media de 101 días. Y añadió
que se están haciendo planes tri-
mestrales. El último se puso en
marcha el 20 de enero y estará
vigente hasta el 10 de abril, seña-
ló. Este plan supone la apertura
de dos líneas de tarde de lunes a
jueves en el antiguo Hospital de
Navarra y de una línea, también
de lunes a jueves por la tarde, en
el antiguo Virgen del Camino.
En total, supone ocho quirófa-
nos de tarde, de lunes a jueves,
en el primer centro, y cuatro en
el segundo. Todo, según dijo,
dentro de jornada ordinaria.

rales y en la que están sometidos a
unamayorpresiónasistencial.“El
diálogo y la negociación son vías
paraencontrarsoluciones”,dicen.
Y opinan que estos cambios de-
ben ser ofertados voluntariamen-
te a los médicos y compensados. A
juicio de los especialistas no se
puede disponer del horario libre-
mente “a criterio de los que se van
sucediendo en los puestos de res-
ponsabilidad en cada momento”.

● Ayer se atribuyó por error
la valoración que hizo el
centro público de Fustiñana
al colegio de Andosilla
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Un error en la información
publicada ayer sobre la incor-
poración de 30 centros nava-
rros al programa PAI hizo que
se atribuyera la valoración
que hacía el colegio Santos
Justo y Pastor, de Fustiñana,
al centro Virgen de la Cerca,
de Andosilla.

Así, la jefa de estudios de
Santos Justo y Pastor, Pilar
Arancón, informó de que el
claustro del centro había vota-
do en contra de la implanta-
ción, y que consideraban que
“se estaba comenzando la ca-
sa por el tejado”.

Por su parte, el director de
Andosilla, Francisco Manuel
Osorio, apuntó que, a pesar de
que incorporar el PAI no ha-
bía sido una petición del cen-
tro, sino “una decisión del De-
partamento de Educación”,
intentarán afrontar la nueva
situación “de la mejor manera
posible”. “Es evidente que es
algo imparable, había que
afrontarlo antes o después”.

El PAI en los
colegios de
Andosilla y
Fustiñana
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La Plataforma Antidesahucios
de Navarra afirmó ayer en el Par-
lamento que el número de de-
sahucios en viviendas de alquiler
protegido “se ha disparado” y
que “si no cambian las cosas, vie-
ne una oleada tremenda de de-
sahucios” en este tipo de casos.

Por este motivo, la plataforma
pidió en el Parlamento, en una co-
misión celebrada a petición de
Bildu, que se adopten medidas
para que “no se permita ningún
desahucio en Navarra, tampoco
en viviendas de alquiler” y que se
cree un parque de viviendas de
alquiler social. Asimismo, recla-
maron la reducción “real” del
módulo de alquiler y que sea vin-
culante para las promotoras.

Su portavoz, Martín Ruiz, se-
ñaló que “es posible” que los de-
sahucios por hipotecas se hayan
ido “desacelerando por las movi-
lizaciones sociales”, pero ha ad-
vertido de que “se han disparado
los correspondientes a alquile-
res de VPO subvencionados por

La Plataforma
Antidesahucios aseguró
en comisión
parlamentaria que los
casos “se han disparado”

el Gobierno de Navarra”. Ruiz ci-
tó datos del Consejo General del
Poder Judicial para manifestar
que 6 de cada 10 desahucios en
España corresponden a alquile-
res, y en Navarra “podrían ser
más”. “O mucho cambian las co-
sas, o viene una oleada tremenda
de desahucios, no es una predic-
ción de agorero, es la realidad,
vienen muchos más”.

El portavoz de la plataforma
censuró que “se da la circunstan-
cia de que estos desahucios son
rapidísimos, las promotoras es-
tán cometiendo abusos y tienen
medidas como no renovar los
contratos o presionar para que te
vayas”. “Existen cláusulas abusi-
vas en las que el promotor se re-
serva el derecho de renovarte o
no el alquiler”, indicó.

También en representación
de la plataforma, Maite García
afirmó que “el desproporcionado
afán de lucro de las promotoras y
la dejación de la Administración
están creando el caldo de cultivo
que afecta especialmente a muje-
res y personas vulnerables, a las
que se supone que debería prote-
ger la política de alquiler social”.

Según indicó, “los desahucios
son violencia contra la mujer y
contra las personas más vulnera-
bles de la sociedad”. “Somos gen-
te invisible y mucha ni siquiera
aparece en las cifras oficiales. So-
mos carnaza humana para las

promotoras buitre de VPO de al-
quiler”, ha señalado.

Casos de afectadas
En la comisión también intervi-
no Erika Solchaga, una mujer
que vive con su hijo de 9 años y
que tiene fecha de desahucio el
29 de abril. “Vivo en una vivienda
de alquiler de VPO, tendría que
pagar 546 euros mensuales de al-
quiler, y con comunidad, calefac-
ción y agua se va a 780 euros
mensuales, a lo que tendría que
sumar los gastos de alimenta-
ción, ropa y material escolar. De-
bo más de 6.000 euros”, apuntó.

Por su parte, Tatiana Castañe-
da afirmó que vive en una VPO de
alquiler con cuatro hijos y un nie-
to y paga 480 € de alquiler más
120 de comunidad. “Ingreso 350.
No me han renovado el piso de al-
quiler y tengo una deuda de 5.000
€. Estoy en espera de que me lle-
gue la carta del desahucio por-
que no puedo pagar”, apuntó.

Mariví Castillo (UPN) negó que
haya desahucios en alquiler so-
cial: “Está habiendo un problema
en las relaciones contractuales.
Estas personas no van a estar sin
techo, en el caso de que no tuvie-
ran derecho a ninguna ayuda, que
enNavarranoesasí, hayviviendas
para los casos más urgentes y pe-
rentorios”. El resto de grupo se so-
lidarizó con los afectados e instó al
Gobierno a tomar medidas.

Aumentan los desahucios en
pisos del alquiler protegido

EUROPA PRESS Pamplona

En 2013 CCOO ha sido el sindi-
cato que más ha avanzado en
representatividad en Navarra
(+0,17 puntos) seguido de LAB
(+0,14 puntos). Por su parte
UGT ha retrocedido 0,77 pun-
tos y ELA 0,18 puntos.

Así lo expuso CCOO en un
comunicado después de que
la Dirección General de Tra-
bajo de Gobierno foral hiciera
públicos los datos oficiales re-
lativos a las elecciones sindi-
cales celebradas en 2013.

Los datos, ha dicho, corres-
ponden a las actas cuya vota-
ción y escrutinio se celebró en
el periodo comprendido entre
el 1 de enero de 2010 y el 31 de
diciembre de 2013 y con man-
dato representativo en vigor
en la última fecha (las eleccio-
nes sindicales se celebran en
las empresas cada 4 años).

Estos datos colocan a
CCOO “más cerca que nunca
de alcanzar a UGT”. “Es la pri-
mera vez que la diferencia en-
tre las dos primeras organiza-
ciones se sitúa por debajo de
los 3 puntos (187 delegados)”,
exponen en Comisiones, que
“se distancia en mayor medi-
da de ELA (tercera fuerza)
con una diferencia de 280 de-
legados y 4,45 puntos”.

CC OO es el
sindicato que
más avanza en
representación


