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Más de mil navarros rechazan en la 
calle la agresión a los guardias civiles

PÁG. 24

Osasuna se quita un peso de encima
Los rojillos logran remontar un marcador adverso  
en Éibar y suman el primer triunfo de la temporada 

32
OSASUNAEIBARSe dispara la 

lista de espera 
en Navarra 
para realizar  
mamografías

● Las localidades de menos 
de 3.000 habitantes carecen 
de esta tecnología  PÁGS. 18-19

PÁG. 28

Cada acusado 
de San Fermín 
se expone  
a penas de 
hasta 80 años

El 31% de la 
población 
navarra no 
tiene acceso a 
la fibra óptica

Martín, tras la victoria: “Había gente esperando  
que perdiéramos para que me cepillaran”  PÁGS. 46-55

Imputados por lesiones y atentado a la 
autoridad los detenidos de Alsasua

Un millar de personas 
coreó anoche “Guardia 
Civil, te queremos 
aquí”, frente a la co-
mandancia de Pamplo-
na, en una concentra-
ción solidaria con los 
agentes del cuerpo y de 
rechazo por la agresión 
a los dos guardias civi-
les y sus parejas en Al-
sasua. Bildu no conde-
nó el ataque. PÁGS. 20-22

Bildu, el único grupo que no condena  
el ataque a los agentes y sus parejas

Sergio León celebra uno de sus dos goles en Ipurúa, con Torres a su lado. Ambos fueron los artífices de la victoria rojilla en Éibar. AFP7

 ED
U

A
R

D
O

 B
U

XE
N

S



Diario de Navarra Martes, 18 de octubre de 2016 Economía/Trabajo  9

Unión Europea

Bélgica

Bulgaria

Rép. Checa

Dinamarca

Alemania

Estonia

Irlanda

Grecia

España

Francia

Italia

Chipre

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Hungría

Malta

Países Bajos

Austria

Polonia

Portugal

Rumanía

Eslovenia

Eslovaquia

Finlandia

Suecia

Reino Unido

Islandia

Noruega

Suiza

0% 10% 20% 30% 40% 50%

23,7

En % sobre el total de la población 2008 2015

23,7
20,8
21,1

44,8
41,3

15,3
14
16,3

17,7
20,1
20,0
21,8

24,2

28,1
35,7

23,8
28,6

18,5
17,7

25,5
28,7

23,3
28,9

34,2
30,9

28,3
29,3

15,5
18,5

28,2
28,2

20,1
22,4

14,9
16,8
20,6

18,3
30,5

26
23,4

26,6
44,2

18,5

20,6

17,4

14,9

37,3

19,2

18,4

16,8

16
23,2
23,5

11,8
13
15

Fuente: Eurostat

15

23,7
Sin datos

Sin datos

Población en riesgo de pobreza

Empleo se da un 
mes para evaluar 
los efectos del fallo 
sobre los interinos
Una comisión de 
expertos del Ministerio, 
patronal y sindicatos 
realizará una propuesta 

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Una comisión de expertos evalua-
rá el alcance de las últimas sen-
tencias europeas en relación a los 
derechos de los trabajadores inte-
rinos. Así lo anunció ayer la minis-
tra de Empleo, Fátima Báñez, tras 
el encuentro que mantuvo con los 
agentes sociales. Concretamente 
se nombrarán dos personas en re-
presentación del Gobierno, dos 

ámbito del Ministerio de Sanidad 
–el que más tasa de interinidad 
tiene– para que “elabore el alcan-
ce y la forma de dar mayor estabi-
lidad al empleo en el ámbito de la 
Seguridad Social”. 

“Las sentencias son claras” 
Tras la reunión, los sindicatos 
destacaron el cambio de “talante” 
que parece haberse producido en 
la ministra de Empleo y conside-
raron “muy positivo retomar el 
diálogo social”. Sin embargo, re-
calcaron que “los derechos a los 
que indudablemente han dado lu-
gar las últimas sentencias se van a 
tener que pagar independiente-
mente” de que haya un informe de 
expertos o no.  

Otra cosa -explicaron- es que 
“voluntariamente con un cambio 
de legislación” las empresas y la 
propia Administración Pública 
paguen las consecuencias de la no 
aplicación de la legislación euro-
pea. “Las sentencias son meridia-
namente claras”, explicó el secre-

tario general de CC OO, Ignacio 
Fernández Toxo. El líder sindical 
fue contundente y explicó que no 
resulta “descabellado” que el co-
lectivo de interinos se convirtiera 
en fijo. “Sería bueno que el Gobier-
no diera este paso”, sentenció.  

Por su parte, el secretario ge-
neral de UGT, Pepe Álvarez, ad-
virtió que esta sentencia “no vie-
ne solo a restablecer el derecho 
de los trabajadores interinos, si-
no a situar lo que la política se ha 
llevado de manera clara en los úl-
timos nueve años”, cuando se eli-
minó la tasa de reposición. “Esto 
es lo que generó este vacío y situa-
ción atípica que hay hoy en la Ad-
ministración”, incidió. 

La patronal instó a esperar a 
ver qué dicen los expertos sobre 
esta cuestión. “Parece que esta le-
gislación no es del todo comple-
ta”, admitió el presidente de la 
CEOE, Juan Rosell, que dijo que 
“cuando las leyes no están bien 
hechas provocan conflictos que 
no queremos”.

por parte de los sindicatos y dos 
más por parte de los empresarios. 
Estos seis expertos se reunirán, 
estudiarán y evaluarán los fallos 
de los tribunales durante un mes, 
de forma que pasado este tiempo 
hagan una propuesta a la mesa de 
un diálogo tripartito para que se 
puedan tomar decisiones. Báñez 
señaló que el objetivo es doble: 
“Queremos dar seguridad jurídi-
ca a las empresas y mayor  protec-
ción a los trabajadores”. 

La idea es empezar a trabajar 
desde “ya” para, en el plazo de un 
mes, tener una propuesta, resaltó 
la ministra, quien calificó el en-
cuentro con los agentes sociales 
de “muy constructivo”. En rela-
ción con la última sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) en la que instó a 
España a equiparar las indemni-
zaciones de los trabajadores inte-
rinos con las de los fijos, Báñez 
anunció que la próxima semana 
tendrá lugar una reunión del co-
mité de recursos humanos en el 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

La cifra asusta. Un total de 13,18 
millones de españoles se encuen-
tran en una situación de riesgo de 
pobreza o exclusión social. Dicho 
de otro modo: el 28,6% de la pobla-
ción vive demasiado al límite. Es 
uno de los muchos datos que 
arroja la Europa de la gran rece-
sión, de un club donde habitan 119 
millones de personas en situa-
ción desamparo pero donde la fu-
ria de la crisis dista mucho de un 
país de otro. La radiografía reali-
zada ayer por la agencia estadísti-
ca comunitaria, Eurostat, eviden-
cia cómo en los países que sufrie-
ron rescates económicos totales o 
parciales, como España, las heri-
das sociales son mucho más gra-
ves. Ricos y pobres. Norte y sur. 
Acreedores y deudores. Una UE, 
sí, pero a dos velocidades. 

Según la metodología emplea-
da, el umbral de pobreza en el ca-
so español se sitúa en unos ingre-
sos anuales de 8.011 euros para 
un adulto que vive solo y de 

16.823 para un matrimonio con 
dos hijos menores de 14 años a su 
cargo. En 2015, había 13,18 millo-
nes de personas por debajo de es-
tos guarismos, mientras que en 
2008, el primer año de la gran re-
cesión, la cifra se situaba en 10,79 
millones, el 23,8% de la pobla-
ción, casi cinco puntos menos 
(2,4 millones de personas me-
nos). Así que cuando escuchan al 
Gobierno que “aún queda mucho 
por hacer”, quizá se refiera a esto. 

Porque España es el tercer pa-
ís donde más ha crecido el por-
centaje en riesgo de desamparo 
en los últimos ocho años. Mien-
tras en la UE acaba de alcanzarse 
el nivel precrisis (23,7%), algo por 
lo que ayer se felicitaron las insti-
tuciones comunitarias al consi-
derar que es “un punto de infle-
xión de enorme valor”, en España 
aún se está a un mundo de lograr-
lo. De hecho, es el tercer país co-
munitario donde más ha crecido 
esta brecha entre 2008 y 2015 (un 
4,8%), sólo por detrás de Grecia 
(7,6%) y Chipre (5,6%), otros dos 
de los rescatados. 

Ligera mejoría en un año 
El consuelo es que la situación ha 
comenzando a revertirse al me-
jorarse los cifras registradas en 
2014, cuando el porcentaje se dis-
paró hasta el 29,2% y los 13,4 mi-
llones de habitantes en riesgo de 
pobres o exclusión social. Ahora 
hay 300.000 menos. No es el úni-
co argumento que salva la cara a 
la cuarta potencia del euro. Más 
allá de la comparación entre 
2008 y 2015, la foto fija del pasado 
año sitúa a España como el nove-

España es el tercer país de la UE donde más 
crece la población en riesgo de exclusión

La crisis deja ante el 
abismo de la pobreza a 
13 millones de españoles

El 15% de los hogares 
españoles tiene empleos 
de baja intensidad y el 
6% sufre pobreza severa

La crisis ha aumentado 
la brecha entre los 
países ricos y los  
que han necesitado 
asistencia financiera

no país con el índice más alto (es-
tá mejor que Italia). Bulgaria, con 
el 41,3%, lidera el clasificación se-
guida de Rumanía y Grecia. 

Por el contrario, las cotas más 
bajas se dieron en la República 
Checa (14%), Suecia (16%), Países 
Bajos y Finlandia (16,8% ambos), 
así como en Dinamarca y Francia 
(17,7%). Polonia es el país donde 
más se ha reducido la pobreza, al 
pasar del 30,5% al 23,4% y situar-
se así por debajo de la media eu-
ropea. Rumanía también ha me-
jorado casi 7 puntos la tasa. 

Si se analizan por separado los 
elementos que definen este ries-
go de exclusión social, España re-
sulta el cuarto país en el que ma-
yor pobreza se registró después 
de tener en cuenta las transferen-
cias sociales, es decir, contando 
los ingresos de los que disponían, 
están por debajo del umbral na-
cional de la pobreza. 

España es también el segundo 
país donde más personas vivían 
en hogares con intensidad de tra-
bajo muy baja (por debajo del 20% 
de la jornada anual habitual), otro 
de los indicadores de la tasa de po-
breza,  con un 15,4% de la pobla-
ción afectada, solo por detrás de 
Grecia (16,8%). De nuevo, el drama 
de la precariedad laboral y los 
contratos a tiempo parcial. 

Además, un 6,4% de los hoga-
res españoles (frente al 3,6% de 
2008) sufre pobreza material se-
vera, es decir, tienen problemas 
para pagar las facturas a final de 
mes, no pueden mantener la casa 
caliente en invierno ni se pueden 
permitir una semana de vacacio-
nes fuera de su residencia.
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● Se debe a la reforma del 
Impuesto de Sociedades, 
que adelanta el abono a las 
compañías que facturan 
más de 10 millones anuales

J.M.C. Madrid 

La reforma exprés del Im-
puesto de Sociedades que el 
Gobierno aprobó el pasado 
día 30 tendrá los primeros 
efectos para las arcas del Es-
tado esta semana, en la que la 
Agencia Tributaria prevé in-
gresar hasta 5.800 millones 
de euros gracias al nuevo sis-
tema de pagos fraccionados 
de este tributo. 

Esta es la cuantía estimada 
por el fisco correspondiente 
al primer abono del nuevo im-
puesto que grava los benefi-
cios de las empresas con una 
facturación superior a los 10 
millones al año, con un tipo a 
cuenta general del 23% sobre 
las ganancias, aunque se ele-
va al 25% en el caso de los ban-
cos y las petroleras. El próxi-
mo jueves finaliza el plazo es-
tablecido en el reglamento 
para la liquidación de un 70% 
del importe correspondiente. 
El 30% restante –otros 2.500 
millones– lo deberán ingresar 
en el mes de diciembre. 

Se trata de la medida más 
importante aprobada por el 
Ejecutivo en este último tra-
mo del año para hacer frente a 
los compromisos estableci-
dos con la Unión Europea en 
materia de déficit público, al 
comprometerse a cerrar 2016 
con un desvío del 4,6%. Hasta 
julio, el descuadre de las cuen-
tas de todas las administra-
ciones alcanzaba el 3,3%.  

Con la modificación del Im-
puesto de Sociedades, el Esta-
do ha informado a Bruselas de 
que podrá contar con unos 
8.300 millones extraordina-
rios antes del 31 de diciembre. 
Se trata de recuperar un régi-
men que estuvo en vigor hasta 
que se puso en marcha la re-
forma fiscal del año 2015, en la 
que Hacienda optó por redu-
cir los pagos anticipados de 
estas empresas hasta el 12% 
sobre beneficios para dotar-
les de mayor flexibilidad con-
table. Sin embargo, los efectos 
en la recaudación han obliga-
do ahora al Gobierno a regre-
sar al sistema anterior. 

Las empresas 
pagan esta 
semana al fisco 
5.800 millones

J.M.C. Madrid 

La guerra entre las plataformas 
virtuales de viajeros y los actores 
tradicionales del sector –taxis y 
autobuses– ha dado un paso más 
después de que la Comunidad de 
Madrid haya abierto reciente-
mente tres expedientes sancio-
nadores a Blablacar, la aplicación 
que pone en contacto a viajeros 
para compartir coche. 

Dos de los apercibimientos se 
han dirigido a sendos conducto-
res que, según una inspección, 
habrían obtenido beneficios en 
sus propuestas de viaje a través 
de la plataforma, lo que la Comu-
nidad de Madrid considera como 
ilícito. El otro sería por “operar 
sin licencia habilitante”, según 
ha explicado el director general 
de Transportes de la región, Pa-
blo Rodríguez Sardinero.

Blablacar se enfrenta a la 
primera sanción en España

D. VALERA  
Madrid 

Serio toque de atención de las 
empresas familiares a la situa-
ción de bloqueo político que vive 
el país desde hace más de 300 dí-
as. Estas compañías, que equiva-
len al 90% de las sociedades espa-
ñolas y que generan el 60% del 
PIB y el 70% del empleo, califica-
ron con 1,79 puntos sobre 9 la si-
tuación política, según una en-
cuesta realizada ayer en el marco 
del XIX Congreso Nacional de la 
Empresa Familiar que se desa-
rrolla en La Coruña. Una nota 
muy pobre que empeora el 2,08 
concedido el año pasado y se con-
vierte en la tercera más baja de la 
serie histórica. Este severo vere-
dicto es significativo habida 
cuenta de que en esa asociación 
empresarial se encuentran algu-
nas de las grandes compañías es-
pañolas, como Inditex, Mercado-
na o el Santander. 

Sin duda, las dificultades para 
formar Gobierno tras dos elec-
ciones generales y la posibilidad 
de acudir a unos terceros comi-
cios preocupa a estas empresas, 
al ver en esta inestabilidad un 
riesgo para la evolución econó-
mica. “La confianza es el princi-
pal aliado de la inversión, y por el 
contrario, la incertidumbre su 
mayor enemigo”, afirmó el presi-
dente del Instituto de Empresa 
Familiar, Ignacio Osborne. El 
máximo responsable de la aso-
ciación dejó claro que el país ne-
cesita “estabilidad institucional, 
regulatoria y económica para 
consolidar la etapa de crecimien-
to”. Asimismo, el Rey calificó a es-
tas compañías como “la columna 
vertebral de la economía españo-
la” durante la intervención inau-
gural de la jornada. Felipe VI  elo-
gió su “compromiso social y cre-
cimiento sostenible”. 

Pese a todo, no es la peor eva-

luación que recibe el escenario 
político. De hecho, la nota más 
baja fue en 2014 con un 1,08 pun-
tos. En aquella ocasión ya se vis-
lumbraba un panorama político 
complejo con la fuerte irrupción 
de nuevas formaciones como Po-
demos. También influyó la apari-
ción de graves casos de corrup-
ción como la operación Púnica. 
Por su parte, la segunda peor ca-
lificación de la situación política 
fue en 2009 con un 1,18.  

Simplificación administrativa 
Las empresas son más optimis-
tas con la situación económica 
actual, que recibe 5,31 puntos so-
bre 9, la misma nota que el pasa-
do ejercicio. Sin embargo, tam-
bién las dudas empiezan a insta-
larse en este ámbito. De hecho, 
una de cada cuatro compañías 
augura un crecimiento “frágil” en 
2017 y la mayoría (70%) apenas 
esperan un “moderado” aumento 
de la actividad con una limitada 
creación neta de empleo. Una vi-
sión prudente que va en línea con 
las previsiones del Gobierno y los 
organismos internacionales so-
bre la ralentización económica el 
próximo curso. 

Así, un 59% de las empresas 
estiman que aumentarán la cifra 

El 59% de los empresarios 
prevé incrementar su 
facturación y el 48% se 
plantea aumentar plantilla

Pablo Isla (Inditex) explica 
que la internacionalización 
y la captación de talento 
son los elementos  
más importantes

La empresa familiar da un severo 
suspenso a la situación política

educación. En tercer lugar se si-
túa una reforma del mercado la-
boral y la reforma del sistema de 
financiación autonómica. En últi-
mo lugar queda el ajuste fiscal. 

Los asistentes al Congreso Na-
cional de la Empresa Familiar 
pudieron escuchar las claves de 
éxito de Inditex de boca de su pre-
sidente, Pablo Isla, que fijó como 
retos de las empresas la inver-
sión, la internacionalización y la 
captación de talento, ya que, a su 
juicio, son los elementos “más 
importantes” para el crecimiento 
del sector empresarial.   

A preguntas de los asistentes 
sobre sus recomendaciones al 
sector, Isla explicó que Inditex se-
ría “inconcebible” sin el concepto 
de internacionalización. Remar-
có que eso ha permitido al gigan-
te gallego seguir creando empleo 
“en años difíciles en España”. Así, 
subrayó que la compañía ha ge-
nerado, en años de crisis, “más de 
7.000 empleos en España gracias 
a ese crecimiento internacional”. 

Sobre el modelo de trabajo en 
la compañía textil, insistió en que 
la firma apuesta por “el espíritu 
emprendedor” y por los valores 
“con raíces”, sin olvidar “la filoso-
fía y la forma de ser de Amancio 
Ortega”, su fundador.  

El presidente de Inditex, Pablo Isla, en el Congreso Nacional de Empresa Familiar. EFE

de ventas en 2017, frente al 36% 
que cree que serán similares y un 
5% que consideran que disminui-
rán. A más largo plazo (3 años), el 
82% de las empresas encuesta-
das esperan elevar su factura-
ción y un 87% prevé incrementar 
las inversiones en España. 

La desaceleración económica 
prevista para 2017 también se 
traslada al mercado laboral. Así, 
un 52% de los encuestados estima 
que el próximo año mantendrá o 
reducirá los niveles de empleo, 
frente al 48% que prevé incre-
mentar la plantilla. 

Por otra parte, las encuestas 
familiares consideran que la 
prioridad para el próximo Ejecu-
tivo debe ser la simplificación ad-
ministrativa y unidad de merca-
do, seguido de un pacto por la 

LA FRASE

Hilario Albarracín 
PRESIDENTE DE KPMG 

“Las empresas verán 
evolucionar sus negocios 
hacia modelos impensables 
hace unos años”
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PACIENTES EN LISTA DE ESPERA

OPERACIONES 
 
ESPECIALIDAD  sept. 15 sept 16 
C.A.M.  261 216   
C.maxilofacial  152 221  
C.maxilofacial infan. 18 33 
C.Pediátrica 457 528 
C.Plástica 287 241 
C.Plástica infantil 30 18 
C.Torácica  7 2 
C.Vascular  127 259 
Cirugía Cardiaca  44 50 
Cirugía General  1.479 1.822 
Dermatología  78 38 
Ginecología y obst.  133 160 
Neurocirugía  73 93 
O.R.L.  446 506 
O.R.L infantil  460 255 
Oftalmología  2.235 2.045 
Oftalmología infantil  46 45 
Traumatología y ort. 2.788 2.480  
Traumat. y ort infan.  87 105  
Urología  185 242  

 
TOTAL 9.393 9.359 

PRIMERA CONSULTA MÉDICA  
 
ESPECIALIDAD  sept. 15 sept 16 
Alergología 3.793 3.086  
C.A.M. 649 520 
C. Maxilofacial  195 181 
C.Pediátrica  318 311 
C.Plástica  166 258  
C.Torácica  5 14 
C.Vascular  1.900 2.516 
Cardiología  593 1.012  
Cirugía cardíaca 1 1 
Cirugía General  2.910 1.904 
Dermatología  5.397 4.462  
Digestivo  2.366 1.040  
Endocrinología  482 522  
Genética  277 279  
Geriatría  107 55  
Ginecología y Obst.  302 301  
Hematología  482 411  
Medicina Interna  565 524  
Nefrología  160 486  
Neumología 821 920  
Neurocirugía  79 151 
Neurología  2.359 1.168   
Nutrición y dietética 192 256  
O.R.L  2.573 1.472  
Obstetricia  37 50  
Oftalmología  5.058 3.416   
Oncología médica  68 76  
Pediatría infantil  435 613   
Psicología  11 9 
Psiquiatría  6 4 
Radioterapia  53 35 
Raquis 3.748 3.537  
Rehabilitación  4.368 4.771  
Reumatología  727 635  
Traumatología y Ort.  7.258 6.747   
Unidad del dolor  395 394  
Urología  903 368  

 
TOTAL                          49.759       42.505 

M.J.E. 
Pamplona 

Un total de 42.505 personas se 
encontraban aguardando una 
primera consulta de médico es-
pecialista a final de septiembre y 
9.359 esperaban una interven-
ción quirúrgica, según los datos 
publicados por Salud. 

Se trata de cifras que empeo-
ran ligeramente los datos del 
mes de agosto pero que, por con-
tra, son mejores que las registra-
das hace un año en las mismas fe-
chas. 

Así, en lo referente a primeras 
consultas, los datos de pacientes 
en espera han ido subiendo des-
de el mes de junio, cuando había 
38.386 personas. Julio y agosto 
superaron esta cifra, una situa-
ción habitual en los meses de ve-
rano, pero también se ha empeo-
rado levemente en septiembre 
respecto a agosto: de 41.980 a 
42.505 pacientes. 

Actualmente, la demora me-
dia en días naturales para una 
primera consulta es de 50 días, 
en el caso de especialidades que 
no entran dentro de la ley de ga-
rantías de tiempos de espera (ge-

Los datos en septiembre 
empeoran ligeramente 
respecto al mes de 
agosto, aunque son 
mejores que hace un año

nética, nutrición, unidad del do-
lor, etc) y de 47 días en el resto de 
las especialidades. 

Respecto a los datos registra-
dos hace un año, la lista en prime-
ras consultas ha mejorado ya que 
se ha reducido de 49.759 pacien-
tes a los 42.505 actuales, según 
los datos del departamento. La 
demora media prospectiva mejo-
ra también de 61 días el año pasa-
do a 50. 

Intervenciones quirúrgicas 
Los datos referidos a las listas pa-
ra operaciones muestran un 
comportamiento similar. Así, 

han empeorado ligeramente res-
pecto al pasado mes de agosto pe-
ro son un poco mejores que el da-
to registrado hace un año. 

En concreto, hay 9.359 perso-
nas en espera de una interven-
ción una media de 98 días natura-
les mientras que en agosto espe-
raban 9.284 personas más 
tiempo (102 días naturales). El 
año pasado, en septiembre, había 
34 personas más en la lista qui-
rúrgica (9.393) y aguardaban 
también una media de 98 días na-
turales. 

Traumatología, oftalmología y 
cirugía general siguen siendo las 

especialidades con mayores lis-
tas de espera, con 2.480, 2.045 y 
1.822 pacientes, respectivamen-
te. 

Sin embargo, aguardan más  
para una intervención los pacien-
tes de cirugía pediátrica (una me-
dia de 189 días naturales), cirugía 
plástica (164 días) y cirugía maxi-
lofacial (121 días de media). 

En cuanto a las primeras con-
sultas de especialista, traumato-
logía sigue siendo la que más pa-
cientes acumula, con 6.747, se-
guida de rehabilitación, con 4.771 
y de dermatología, con 4.462 pa-
cientes en lista.

42.505 pacientes, en espera de 
consulta y 9.359, de operación

Imagen del Complejo Hospitalario. DN

M.J.E. 
Pamplona 

La lista de espera para realizar 
mamografías en la red pública se 
ha disparado a lo largo de este 
año y a final de agosto había 2.956 
pacientes aguardando, según los 
datos del Sistema de Informa-
ción Sanitaria de Navarra corres-
pondientes a dicho mes. Se trata 
de 1.155 pacientes más respecto a 
la lista de espera del mismo mes 
del año pasado, cuando había 
1.801 pacientes en lista de espera 
para mamografía. 

El peor dato del año se registró 
en el mes de julio, cuando la lista 
sumaba 3.122 pacientes en espe-
ra de una mamografía. 

Además, el tiempo que aguar-
dan las pacientes también ha au-

mentado. Así, la demora media 
prospectiva (días naturales que 
tardaría en absorberse el total de 
pacientes pendientes al ritmo de 
trabajo de los 12 últimos meses) 
era de 111 días a finales del mes de 
agosto mientras que un año an-
tes era de 54 días. Igual que con el 
número de pacientes el peor dato 
en demora media se registró en 
julio, con 119 días de espera. 

Salud toma medidas y 
desde el día 1 amplió    
la actividad de pruebas 
en el CHN por la tarde

La actividad en estas 
exploraciones en la red 
pública hasta agosto se 
había reducido un 21,8% 
respecto al año anterior

La lista de espera en mamografías 
se dispara hasta 2.956 pacientes

Con todo, es previsible que los 
datos mejoren en breve debido a 
que el departamento de Salud ha 
comenzado a tomar diversas me-
didas después del verano para 
bajar esta lista de espera. 

Así, desde el pasado 1 de octu-
bre se ha ampliado la actividad 
de mamografías en el Complejo 
Hospitalario de Navarra en hora-
rio de tarde. Según fuentes del 
departamento, se ha procedido a 
una reorganización interna del 
servicio para realizar esta activi-
dad, que se llevará a cabo en jor-
nada ordinaria de los profesiona-
les. 

Salud prevé que con esta me-
dida se realicen 500 mamogra-
fías más hasta final de año. 

Además, en el mes de septiem-
bre se cerró la derivación de 500 
pacientes para exploraciones de 
mama a la Clínica Universidad de 
Navarra. De ellas, 366 correspon-
dían a mamografías y 164 a eco-
grafías de mama. 

Menos actividad 
La actividad de estas exploracio-
nes en la red pública se redujo un 
21,8% entre enero y agosto respec-
to al mismo periodo del año ante-
rior, según el SISNA, Así, hasta fi-
nal de ese mes se habían realiza-
do 6.968 mamografías en la red 
pública mientras que el año ante-
rior habían sido 8.913, lo que su-
pone 1.946 pruebas menos. 

A este descenso de actividad 
se unió la ausencia de derivacio-
nes hasta agosto para esta prue-
ba, aunque el año anterior fueron 
132. En total,  se realizaron hasta 
agosto 2.077 pruebas menos que 
en 2015.

Una mujer durante una mamografía. DN

MAMOGRAFÍAS

ACTIVIDAD DE MAMOGRAFÍAS (ENERO-AGOSTO) 
 2015 2016 %% 
-Red pública 8.913 6.968  -21,8%  
-Centros concertados 132 0  -100% 
-TOTAL 9.045 6.968 

 
LISTA DE ESPERA (AGOSTO) 
-Pacientes 1.801 2.956 
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● La consejera de Interior 
añade esta nueva condición, 
que se suma a lo que haga  
el Estado con el incremento 
del 1% a sus funcionarios

Europa Press. Pamplona 

La consejera de Presidencia, 
Justicia e Interior del Gobier-
no de Navarra, María José 
Beaumont, afirmó ayer que se 
subirá el sueldo un 1% a los fun-
cionarios navarros en 2017 si 
el Estado hace lo propio con 
sus trabajadores públicos, una 
postura que ya anunció la se-
mana pasada el consejero de 
Hacienda y Política Financie-
ra, Mikel Aranburu. No obs-
tante, precisó que por el mo-
mento no hay una “decisión 
definitiva”, a la espera de que 
este mismo miércoles el Go-
bierno de Navarra apruebe el 
anteproyecto de Presupuestos 
para 2017. En todo caso, sí dijo 
que en el texto articulado de 
los Presupuestos se había in-
cluido una mención a que en el 
supuesto de que el Gobierno 
central materialice la subida, 
también lo hará Navarra: “Ha-
brá que considerar de dónde 
sale esa cantidad, porque son 
11 millones de euros, y habrá 
que verlo en relación con la 
previsión de más ingresos, que 
esperemos que haya”.

● El Servicio Navarro de 
Empleo ha desarrollado 
una plataforma con 
materiales didácticos con 
los que preparar las clases

DN Pamplona 

Ya puede consultarse en inter-
net la nueva plataforma online 
para el autoaprendizaje en re-
lación con la industria 4.0 
( w w w . f o r m a c i o n i n d u s -
tria40.com), concepto que se 
refiere a la robotización masi-
va así como el empleo de nue-
vas tecnologías como internet 
de las cosas, realidad aumenta-
da, big data, etc. Desarrollados 
por el departamento de Dere-
chos Sociales, a través del Ser-
vicio Navarro de Empleo, los 
contenidos se dirigen especial-
mente a los docentes, aunque 
también está abierta a la visita 
de cualquier otra persona inte-
resada. Se dividen en 15 peque-
ños apartados, a modo de píl-
doras, agrupados en tres gran-
des bloques: economía 
conectada, tecnologías del 4.0 y 
riesgos de la economía conec-
tada. En cada píldora pueden 
encontrarse, dependiendo del 
tema, diversos materiales co-
mo diapositivas, textos explica-
tivos, vídeos y ejercicios para 
abordar con el alumnado.

Beaumont une 
subida salarial 
con el aumento 
de los ingresos

Contenidos 
‘online’ sobre 
la industria 4.0 
para docentes

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra tendrá 
que apartar 15,2 millones de eu-
ros este año para pagar las in-
demnizaciones de los miles de in-
terinos que han cubierto las 7.465 
plazas a tiempo completo en dis-
tintos departamentos de la Admi-
nistración foral, según las estima-
ciones hechas por CC OO en Na-
varra. El sindicato traslada así la 
reciente sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea 
que establece que no se puede 
discriminar en las indemnizacio-
nes por despido a trabajadores fi-
jos e interinos. Hasta la fecha, los 
interinos no cobraban compen-
sación alguna una vez concluida 
la relación laboral, por lo que, se-
gún interpreta CC OO, ahora ten-
drían derecho a percibir los 20 dí-
as por año con un tope de doce 
mensualidades que marca la le-
gislación para los indefinidos. 

El secretario general de la Fe-
deración de Servicios a la Ciuda-
danía (FSC), Cecilio Aperte, ex-
plicó ayer que los 15,2 millones 
anuales que tendría que abonar 
el Gobierno de Navarra corres-
pondería al pago de esos 20 días 
teniendo en cuenta una remune-
ración media diaria de 100 euros 
para las 7.465 plazas a tiempo 
completo que se cubren en la Ad-
ministración foral con personal 
interino, 4.084 de ellas en el Ser-
vicio Navarro de Salud (SNS), 
otras 2.508 en Educación y 873 
más en la Administración núcleo. 
A estos, habría que añadir “va-
rios cientos de trabajadores” en 
los ayuntamientos y concejos. 

“Subastar” el Palacio 
“La antigüedad media en la Ad-
ministración es de ocho años. En 
el momento en el que cada interi-
no reclame lo hará por el tiempo 
que lleve con contratos tempora-
les, ya sean diez, quince o veinte 
años. Vamos a ver cuál es la mejor 
fórmula para que, cuando haya 
que pagar, el Gobierno de Nava-
rra no tenga que subastar el Pala-
cio de Carlos III”, expuso gráfica-
mente Aperte. El secretario gene-
ral de FSC en Navarra añadió que 
la sentencia podría aplicarse “a 
todos los contratos o nombra-
mientos temporales vigentes o 
que se celebren en el futuro, y a to-
dos aquellos contratos tempora-
les extinguidos después del 14 de 
septiembre de 2015 y a los nom-
bramientos administrativos tem-
porales extinguidos después del 
14 de septiembre de 2012”. 

Aperte reconoció que la canti-
dad que finalmente tendrá que 
destinar el Gobierno de Navarra 

variará en función del número de 
reclamaciones que presenten los 
interinos, razón por la cual anun-
ció que CC OO había puesto en 
marcha una campaña informati-
va durante los próximos seis me-
ses para asesorar a los potencia-
les beneficiarios. “Vamos a pre-
sentar ya las demandas de 
aquellas personas que vengan a 
solicitar las reclamaciones. Las 
sentencias llegarán lo que dure el 
procedimiento judicial de recla-
mación de cantidades, que tal y 
como está la Justicia no salen an-
tes de un año”, aclaró Aperte, que 
especificó que mañana miérco-
les tendría lugar a las siete de la 
tarde una asamblea informativa 
en la sede del sindicato. “Se pres-
tará asistencia gratuita a todas 
las personas afectadas, afiliadas 
o que se afilien en el momento de 
encargarnos de su defensa”, dijo. 

El máximo responsable de FSC 
en Navarra exigió al Gobierno de 
Uxue Barkos que pasara de las pa-
labras a los hechos en relación con 
su compromiso con la calidad en 
los servicios públicos: “Pueden de-
cir que el pago del verano a los 

CC OO inicia una 
campaña para asesorar a 
los miles de contratados 
que podrían beneficiarse

El sindicato estima que 
podrían reclamar quienes 
hayan cubierto alguna de 
las casi 7.500 plazas en 
la Administración foral

Las indemnizaciones a los interinos 
rondarían los 15 millones anuales

maestros es la herencia recibida 
del gobierno anterior, pero ahora 
esta sentencia se ha producido du-
rante el mandato del actual Ejecu-
tivo y, una de dos, o ponemos las 
bases desde la negociación colecti-
va o si no las sentencias nos segui-
rán dando la razón por la vía de los 
hechos y veremos qué harán el Go-
bierno y el Parlamento con los pre-
supuestos que tienen aprobados”. 

En la misma línea se expresa-
ron Pilar García, de Enseñanza, y 
Carmen Pueyo, de Sanidad. Gar-
cía denunció que la sentencia 
“constata la precariedad, porque 
la Administración utiliza sucesi-
vos contratos de trabajadores 
temporales para cubrir puestos 
fijos”. Por su parte, Pueyo criticó 
que la eventualidad en el SNS ha-
bía pasado en 2015 del 32% del 
personal al 44% este año: “Este 
Gobierno debe afrontar la reali-
dad y si apuesta por los servicios 
públicos lo tiene que demostrar. 
Es evidente el fracaso sistemático 
de la negociación de velar y prote-
ger los servicios públicos. Estas 
cifras demuestran que van en 
contra de los que van diciendo”.

Pilar García, Cecilio Aperte y Carmen Pueyo durante la rueda de prensa de ayer. DN

SENTENCIA

1  No discriminación. El Tri-
bunal de Justicia de la Unión 
Europea sentenció el pasado 
14 de septiembre, ante la de-
manda presentada por un in-
terino, que un trabajador 
temporal no puede ser in-
demnizado de forma “menos 
favorable” que uno fijo. 
 
2  Reclamaciones. Hay dis-
tintas interpretaciones sobre 
los posibles beneficiarios de 
la sentencia, si sólo ampara a 
los interinos o a todos los 
temporales, razón por la que 
ayer se reunieron en Madrid 
la ministra en funciones de 
Empleo, Fátima Báñez, con 
los líderes de UGT y CC OO, 
Pepe Álvarez e Ignacio Fer-
nández Toxo, y el presidente 
de la CEOE, Joan Rosell. Por 
el momento, los sindicatos 
promueven las demandas ju-
diciales de los interinos.

Dudas en torno a si beneficiará sólo a 
los interinos o a todos los eventuales

C.L. Pamplona 

El secretario general de la Fede-
ración de Servicios para la Ciu-
dadanía (FSC) de CC OO en Na-
varra, Cecilio Aperte, se mostró 
taxativo sobre el alcance de la re-
ciente sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea que 
equipara las indemnizaciones 
de fijos y temporales. “Esta sen-

Para CC OO, “cualquier 
intento” de igualar la 
indemnización “a la baja” 
entre fijos y temporales 
sería “casus belli”

tencia afecta a cualquier que tie-
ne un contrato temporal inde-
pendientemente de la empresa o 
administración a la que perte-
nezcan”, afirmó Aperte, que aña-
dió que el fallo judicial establece 
“la equiparación en cuanto a 
despido objetivo de los ceses de 
los contratos temporales”. 

La responsable del área de 
Sanidad en CC OO, Carmen Pue-
yo, expuso que el reciente pro-
nunciamiento del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea su-
pone “un antes y un después en 
el sistema de relaciones labora-
les”. “Afecta tanto a trabajadores 
interinos como a contratos por 
obra y servicio, temporales, 

eventuales o contratos formati-
vos”, reiteró Pueyo. 

En cuanto a las interpretacio-
nes desde las patronales de que la 
equiparación en las indemniza-
ciones de los fijos y los temporales 
habría que hacerla a la baja, redu-
ciendo los actuales 20 días a sólo 
12 días, Aperte aseguró que CC 
OO se tomaría cualquier intento 
en esa dirección como un “casus 
belli”. “No es el coste del despido lo 
que puede llevar a una empresa a 
ser o no viable”, argumentó el se-
cretario general de FSC. Aperte 
manifestó que CC OO respaldaría 
las reclamaciones de cualquier 
eventual indistintamente de si es 
del sector público o privado.














