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DIARIO DE NAVARRA

Más de 9.280 navarros están 
a la espera de una operación
Las listas de espera en Salud repuntan 
en julio, con 1.301 personas más

Un total de 39.516 aguardan una 
primera consulta de especialista

Santesteban 
vuelve a 
registrar la 
temperatura 
máxima (38,2°)
En el tercer día  
del ‘golpe de calor’ 
bajaron mínimamente  
las temperaturas: en 
Pamplona, un grado (35,1°)

PÁG. 27

Los datos del Sistema de Información Sanitaria de Navarra (SISNA) 
del mes de julio muestran una ligera subida en las listas de espera sani-
taria. Lo más preocupante se da en las operaciones. Un total de 947 
personas llevan más de seis meses esperando una intervención qui-
rúrgica. Ese es el tiempo máximo que fija la Ley de Garantías de Espe-
ra para ser operado. Además, se disparan las listas en las denominadas 
pruebas complementarias, como ecografía (4.712 personas), mamo-
grafía (3.122) o TAC (3.121). 

 PÁGS. 18-19

Los flamencos 
navarros, 
a escena

PÁGS. 50-52

Los equipos de rescate evacúan a una señora de una casa derruida en la localidad de Amatrice, una de las más afectadas por el seísmo.  EFE

Devastador terremoto en Italia
Al menos 159 personas, entre ellas una española, han perdido la vida en el seísmo  PÁGS. 5-11
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Osasuna ficha 
al delantero 
Sergio León

MARTÍN CORERA 
EXPERTO EN  
DERECHO REGISTRAL

“El nombre 
de Lobo no 
me parece 
adecuado”
● Corera 
señala que el 
límite es la 
dignidad del 
menor
  PÁG. 22

● Firma por  
4 temporadas 
y Osasuna 
pagará 
1.750.000 €

  PÁGS. 38-39

● Seis flamencos navarros se suben  
esta tarde al tablao de la Casa de Sabicas,  
en el marco del Flamenco on Fire,  
para reivindicar que esta música  
tiene una presencia durante todo el año



Diario de Navarra Jueves, 25 de agosto de 2016 Economía/Trabajo  13

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El sector financiero, en pleno pro-
ceso de reestructuración, sabe 
que para sobrevivir tiene que rein-
ventarse. Por eso una de sus gran-
des preocupaciones es adaptarse 
al mundo digital, que tan violenta-
mente está sacudiendo los hábitos 
de los ciudadanos, y dar con la cla-
ve que le lleve a la banca del futuro. 
El Santander es consciente de la 
importancia de este reto y ha dado 
un paso más hacia la virtualiza-
ción. El grupo presidido por Ana 
Botín ha decidido apostar por la 
creación de una moneda digital 
que sirva para agilizar las opera-
ciones entre instituciones finan-
cieras y entre éstas y los bancos 
centrales. Con este objetivo de pro-
mover el dinero virtual en el sec-
tor, se ha unido a los bancos UBS, 
BNY Mellon y Deutsche Bank, el 
operador de mercado ICAP y la 
startup Clearmatics para desarro-
llar el proyecto bautizado como 
Utility Settlement Coin (USC), que 
“facilitará pagos y liquidaciones de 
forma eficiente, rápida y segura”.  

La pregunta que muchos se ha-
rán es: ¿se puede equiparar el USC 
al bitcoin? Desde el Santander ex-
plicaron que no es lo mismo, pues-
to que no se trata de crear una mo-

neda para entrar en circulación, 
pero sí que se basa en la misma tec-
nología que utilizan otras cripto-
monedas como es el bitcoin: la tec-
nología blockchain (que literal-
mente significa “cadena de 
bloques”). La idea es usar esta tec-
nología para representar y permi-
tir la transaccionalidad de activos 
reales como euros o dólares, para 
así hacer más ágiles estos proce-
sos. Lo que quisieron dejar muy 

claro desde el grupo financiero es 
que en todo momento se está ha-
blando de operaciones entre ban-
cos o entre bancos y el banco cen-
tral; en ningún caso será para par-
ticulares.  

De esta forma, un USC sería una 
moneda que existe en un registro 
contable distribuido, es decir, en 
un blockchain. Este registro conta-
ble lo comparte un gran número de 
entidades, razón por la que es tan 

seguro, y representa digitalmente 
dinero respaldado por un activo re-
al. Así, un USC es convertible en pa-
ridad con un depósito en su corres-
pondiente divisa, es decir, que se 
puede intercambiar entre entida-
des. “Gastar un USC es como si gas-
táramos el dinero equivalente en el 
mundo real”, aclaró la entidad. 

El responsable de Investigación 
y Desarrollo de Blockchain en San-
tander, Julio Faura, habló del 

Deutsche Bank, USB  
y BNY Mellon son los 
socios en un negocio  
de enorme potencial

No se trata de crear  
una moneda virtual 
como el Bitcoin, pero sí 
se utilizará su tecnología  
de ‘criptomonedas’

El Santander se alía con otros bancos 
para desarrollar una moneda digital
El objetivo es un sistema de pagos y liquidaciones rápido, seguro y eficiente

Un hombre pasa por delante de una sucursal del Banco Santander. EFE

“enorme potencial” que tiene el 
USC, tal y como han confirmado 
las recientes conversaciones que 
han mantenido los bancos centra-
les y los reguladores sobre divisas 
digitales. El grupo avanzó ayer 
que los responsables del proyecto 
ya están en contacto con ambos or-
ganismos para asegurar todos los 
requisitos regulatorios. 

Abierto a otras entidades 
Pese a que el proyecto está en sus 
inicios, el Santander mostró su es-
peranza de que se vayan sumando 
más y más entidades (españolas 
también), porque consideran que 
lo que se necesita para poder utili-
zar bien esta tecnología es un gru-
po de socios de confianza, que se 
entiendan entre ellos y puedan 
operar más rápidamente. “El dine-
ro digital será la clave en el futuro 
de los mercados financieros y es-
tará basado en el blockchain, una 
tecnología que podría revolucio-
nar la banca en los próximos 
años», destacó la entidad. 

Y quizá no haya que esperar de-
masiado tiempo. La entidad sos-
tiene que USC tiene ya planes para 
hacer pruebas en el mercado. Este 
no es un concepto nuevo, sino que 
ya fue lanzado por UBS y Clearma-
tics en septiembre de 2015 para in-
vestigar los posibles beneficios pa-
ra ganar en eficiencia, mejorar las 
liquidaciones y reducir el riesgo 
sistémico en los mercados finan-
cieros globales.  

A su vez, la tecnología 
blockchain ya está siendo utilizada 
por el grupo Santander. Su filial 
británica lanzó hace ya más de un 
año una nueva aplicación que per-
mite utilizar esta tecnología para 
realizar transferencias interna-
cionales. De momento se trata de 
una prueba piloto que solo está 
disponible para un grupo de em-
pleados del banco.

Dpa. Biesbaden 

Alemania logró en el primer se-
mestre del año 2016 un superá-
vit de 18.500 millones de euros,  
informó ayer la Oficina Federal 
de Estadística (Destatis). La 
buena situación económica del 
país y el bajo nivel de los tipos de 
interés favorecieron el buen re-
sultado de las cuentas del Esta-
do germano.   

Los presupuestos del Gobier-
no central, de las regiones, de los 
municipios y de la Seguridad So-
cial cerraron la primera mitad 
del año con un superávit del 1,2% 
del PIB. De enero a junio, la re-
caudación impositiva y las coti-
zaciones sociales permitieron a 

las arcas del Estado alcanzar un 
saldo positivo debido a la buena 
salud del mercado laboral y a la 
buena situación económica de la 
locomotora de Europa.   

A mediados de junio, por pri-
mera vez en la historia de Alema-
nia, los bonos del Estado a diez 
años cayeron a niveles negati-
vos, es decir, los inversores prefi-
rieron pagar por prestarle dine-
ro al país germano porque consi-
deran que es un valor seguro.   

Esta inédita situación le per-
mitió al Gobierno de Angela 
Merkel endeudarse a largo pla-
zo y, al mismo tiempo, generar 
ganancias, en vez de pagar inte-
reses por tomar dinero de los in-
versores, que sería lo habitual.  

Alemania cierra junio con 
un superávit de 18.500 
millones, el 1,2% del PIB

D. VALERA Madrid 

El plan de reestructuración de 
Abengoa, pactado con los acree-
dores hace un par de semanas 
para evitar la suspensión de pa-
gos, se ha topado con las dudas de 
Moody’s. La agencia de califica-
ción considera que existen varias 
incertidumbres sobre el éxito de 

dicho programa. En concreto, ad-
vierte del riesgo de que la compa-
ñía no pueda cumplir los objeti-
vos de desinversión fijados (420 
millones hasta 2017) o que sea in-
capaz de recortar el gasto. 

Asimismo, Moody’s explica 
que algunas de las condiciones 
para sacar adelante el plan po-
drían retrasar u obstaculizar su 
ejecución. En concreto, señala la 
necesidad de que los proveedo-
res respalden este proceso, algo 
que la agencia no ve claro. Ade-
más, la agencia destaca que en el 
mejor de los casos, es decir, si se 
llevara adelante el plan de rees-
tructuración tal y como está pre-

La firma de calificación 
ve difícil cumplir los 
objetivos de desinversión 
y que los proveedores 
respalden el proceso

Moody’s siembra 
dudas sobre el plan de 
viabilidad de Abengoa

visto, la empresa mantendrá un 
fuerte nivel de endeudamiento. 
De hecho, señala que la deuda 
bruta se situará diez veces por 
encima del Ebitda hasta 2020. 

En cualquier caso, Moody’s re-
conoce que si se ejecuta el plan, la 
nueva Abengoa tendrá una “es-
tructura de capital más sosteni-
ble y una carga de intereses de la 
deuda significativamente más li-
gera, así como una mejora credi-
ticia”. El acuerdo contempla una 
inyección de 1.477 millones de los 
cuales 655 millones será dinero 
nuevo y el resto para refinanciar 
los préstamos recibidos por el 
grupo en septiembre y diciembre 
del año pasado. Abengoa necesi-
ta lograr el respaldo del 75% de 
sus acreedores.   

Por otra parte, ayer se conoció 
que Abengoa vendió otras dos 
plantas de etanol en Estados Uni-
dos, que se suman a las tres anun-
ciadas este martes. De esta for-
ma, la empresa andaluza eleva 
los ingresos por estas operacio-
nes hasta los 315 millones.
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��S&P 500                          2.183,59       -3,31            -0,15 
��LONDRES                        6.835,78     -32,73            -0,48 
��TOKIO                           16.597,30       99,94             0,61 
��FRÁNCFORT                10.622,97       30,09             0,28 
��PARÍS                               4.435,47       14,02             0,32 
��MILÁN                           16.891,63    113,58             0,68 
��LISBOA                            4.698,35       -1,58            -0,03 
��BRASIL                          58.142,49    122,45             0,21 
��ARGENTINA                15.894,21       61,73             0,39 
��MÉXICO                        47.696,53       30,51             0,06

 IBEX 35

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    
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3 ago.27 jul. 10 ago. 17 ago.

 Cotización en puntos

24 ago.

EURO-DOLAR 
1 euro:  

EURIBOR 
Julio:  

ORO 
Londres: 

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

8.655,50 � 4.809,39 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

CODERE                            9,76 
AMPER                               9,24 
SAN JOSÉ                          6,19 
NATRA                               5,83

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

URBAS                             -8,33 
SNIACE                            -7,04 
INYPSA                            -5,88 
BIONATURIS (MAB)     -4,75

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

TESORO 
Letra 12 meses:      -0,197               
Bono a 10 años:       1,071

18.521,33 � 3.008,59 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ0,87% -0,14% 0,50% -0,19%

1,127 dólares -0,056% 1.327,84 $/oz

��REALIA                                   0,960         2,13           26,32 
��REIG JOFRE                          3,282         1,30            -4,90 
��RENO DE MEDICI                0,277         0,36         -18,53 
��RENTA 4                                5,860       -2,17             0,86 
��RENTA CORP.                       2,095       -2,78           19,71 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     13,340       -2,20            -6,65 
��SACYR                                    1,704         3,09            -6,06 
��SAETA                                    8,900       -0,07           10,20 
��SAN JOSÉ                              1,030         6,19           11,96 
��SECUOYA (MAB)                 9,570         0,00            -4,30 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,185       -7,04           92,71 
��SOLARIA                                0,770         0,00             9,22 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,375         2,01         -23,18 
��TECNOCOM                          3,500         3,55        206,21 
��TECNOQUARK (MAB)        1,900         2,15            -5,94 
��TELEPIZZA                            5,350       -1,29         -30,97 
��TESTA                                  12,250         0,00            -1,69 
��THINK SMART (MAB)        2,990         0,00            -9,94 
��TRAJANO (MAB)              10,650         0,00             3,40 
��TUBACEX                              2,615         0,19           51,24 
��TUBOS R.                              0,670         1,52           14,53 
��URBAS                                    0,011       -8,33           10,00 
��URO PROP. (MAB)           43,910         0,00            -0,01 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             56,150       -0,62           22,59 
��VITRUVIO                           13,250         0,00             4,91 
��VOCENTO                              1,250       -0,79         -15,54 
��VOUSSE (MAB)                    0,950       -4,04             3,26 
��VOZTELECOM (MAB)        2,830         0,00            -2,41 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,710         1,52         -13,67 
��ZINKIA (MAB)                      0,880       -2,22           27,54

��AIR LIQUIDE                      97,950         0,05            -5,50 
��AIRBUS                                51,210         1,21         -17,40 
��ALLIANZ                           130,450       -0,34         -20,24 
��ABINBEV                          111,950       -0,27            -2,14 
��ASML                                   95,560       -0,34           15,76 
��AXA                                      18,050         0,56         -28,46 
��BASF                                    73,020         0,72             3,25 
��BAYER                                 96,720         0,05         -16,48 
��BMW                                    77,510         0,04         -20,61 
��BNP PARIBAS                    44,655         1,71         -14,50 
��CARREFOUR                      22,805         0,02         -14,43 
��DAIMLER                            62,120         0,42         -19,93 
��DANONE                             68,220       -0,35             9,54 
��D. BANK                              12,685         2,34         -43,68 
��D. POST                               28,795         1,59           10,94 
��D. TELEKOM                      15,075       -0,30            -9,68 
��E.ON                                       8,211       -0,36            -8,06 
��ENEL                                       3,942         0,05             1,28 
��ENI                                       13,510       -0,81            -2,10 
��ESSILOR                           112,500         0,09            -2,22 
��ENGIE                                  14,295       -0,52         -12,43 
��FRESENIUS                        66,810         0,30             1,27 
��GENERALI                          11,640       -0,34         -31,21 
��ING                                       10,875         0,97         -12,65 
��INTESA                                   1,999         3,04         -35,27 
��K. PHILIPS                          26,015         1,74           10,42 
��L’OREAL                           170,650         0,00             9,88 
��LVMH                                157,300         0,25             8,56 
��MÜNICH RE                     161,100       -0,19         -12,71 
��NOKIA                                    5,110         2,00         -20,91 
��ORANGE                             13,530       -1,06         -12,63 
��SAFRAN                              62,810         1,55            -0,88 
��SAINT-GOBAIN                 39,810         1,03            -0,10 
��SANOFI                                69,090         0,33         -12,10 
��SAP                                       77,860         0,10             6,11 
��SCHNEIDER                       61,780         0,67           17,54 
��SIEMENS                          108,100         1,03           20,27 
��SOCIÉTÉ G.                        31,805         2,58         -25,29 
��TOTAL                                  42,735       -0,09             3,56 
��UNIBAIL-R.                      245,900       -0,49             4,91 
��UNICREDITO                        2,258         8,04         -56,03 
��UNILEVER                          40,855       -0,21             1,87 
��VINCI                                   67,020       -0,19           13,32 
��VIVENDI                              17,665         0,40         -11,05 
��VOLKSWAGEN                122,650       -0,24            -8,30

��IMAGINARIUM (MAB)       0,520         0,00         -24,64 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  6,730         0,37             7,34 
��INM. DEL SUR                      9,200         2,22           19,02 
��INYPSA                                  0,160       -5,88            -8,57 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,410       -0,47         -22,58 
��LIBERBANK                          0,762         3,25         -56,36 
��LINGOTES                          15,320       -0,97           89,49 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,660         0,00         -31,96 
��LOGISTA                             20,660         1,27           10,23 
��MASMOVIL (MAB)           42,080         0,38            -9,25 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,700         0,00         -12,31 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           39,950         1,52           15,44 
��MONTEBALITO                    1,420         0,00           13,06 
��NATRA                                   0,545         5,83           70,31 
��NATURHOUSE                     5,100         3,03           35,06 
��NBI (MAB)                             1,340         0,00             9,84 
��NEOL (MAB)                         0,970         0,00         -29,20 
��NEURON (MAB)                  1,030         3,00         -15,71 
��NH HOTELES                        4,080       -0,12         -19,05 
��NICOLÁS CORREA              1,410         4,44           10,59 
��NMAS1                                   7,720       -2,15             5,51 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000         0,00         -44,44 
��OHL                                         2,421         5,26         -53,41 
��ONLY APART. (MAB)          2,300         0,00             0,00 
��ORYZON                                2,890         0,00         -19,72 
��PARQUES REUNIDOS      12,300         0,00         -20,65 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,770       -0,36           10,36 
��PRIM                                       8,410         1,33            -2,71 
��PRISA                                     5,480         1,48             4,98 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -5,87 
��PROSEGUR                           5,920       -2,31           41,76 
��QUABIT                                  1,819         2,19         -23,60 
��QUONIA (MAB)                   1,660         0,00             0,61 

��CORP. FIN. ALBA              35,510         0,03            -9,70 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,370         3,01             3,79 
��DEOLEO                                 0,195         0,00         -15,22 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       1,149         3,51           35,66 
��DOMINION                            2,780         4,75             1,46 
��EBIOSS (MAB)                     1,130       -1,74         -13,74 
��EBRO FOODS                     20,300         0,72           14,97 
��EDREAMS                              2,220       -1,33           16,78 
��ELECNOR                              7,700         0,00            -3,17 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,860         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,690       -0,47        174,35 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,460         1,65         -20,90 
��EUROPAC                              5,000       -1,57            -0,22 
��EUSKALTEL                          7,870       -0,04         -32,04 
��EZENTIS                                0,560         3,51           11,78 
��FACEPHI (MAB)                   0,910         0,00        139,47 
��FAES                                       3,325       -0,15           21,26 
��FCC                                          8,750         0,70           28,36 
��FERSA                                    0,445         1,14           20,27 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                4,000       -0,74           27,80 
��FUNESPAÑA                         6,570         0,00            -8,75 
��G. ENCE                                 2,315         5,23         -31,43 
��GAM                                        0,220         4,76            -8,33 
��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
��GIGAS (MAB)                       2,750         0,00            -8,94 
��GMP PROP. (MAB)           42,850         0,00             2,02 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,640         0,00             0,00 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,380         0,00         -16,36 
��HABANERAS (MAB)           4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 6,150         0,00             0,00 
��HISPANIA                           12,125         0,62            -6,59 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,110         0,00           14,82 

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,00             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,620         0,00             0,00 
��ABENGOA                             0,590         0,00           43,90 
��ABENGOA B                          0,202         1,51             3,59 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,400       -1,73            -1,45 
��ADVEO                                   3,690         5,43         -33,74 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                51,250         1,28         -15,94 
��ALMIRALL                          13,800       -0,36         -24,91 
��ALTIA (MAB)                      16,800       -2,38           37,37 
��AMPER                                   0,130         9,24             4,00 
��APERAM                             37,515         0,00           12,93 
��APPLUS                                  9,600         1,69           16,60 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                     10,270         3,22             6,26 
��ATRYS (MAB)                       1,520         0,00            -5,00 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     11,930         0,17            -9,62 
��AZKOYEN                              4,720         0,11             6,02 
��B. RIOJANAS                        4,510       -0,22           15,32 
��BARÓN DE LEY                 99,550         0,35         -10,32 
��BAVIERA                                7,400         0,82           38,91 
��BAYER                                 96,250         0,00         -15,53 
��BIONATURIS (MAB)           3,210       -4,75         -10,83 
��BIOSEARCH                          0,490         5,38             4,26 
��BME                                      28,590       -0,03            -4,96 
��CAF                                    347,150       -0,16           38,23 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,540         0,00         -29,87 
��CAT. OCCIDENTE              25,450       -0,70         -18,74 
��CATENON (MAB)                0,660       -2,94         -17,50 
��CEM. PORTLAND                6,090         0,00           16,67 
��CIE AUTOMOTIVE            17,080       -0,03           13,01 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           34,050         0,95            -4,30 
��CODERE                                 0,450         9,76         -44,44 
��COEMAC                                0,280         3,70         -17,65 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORONA PATR. (MAB)   17,980         0,00             0,00 

��ABERTIS                              13,780         0,84             2,97 
��ACCIONA                            64,070         1,23         -15,63 
��ACERINOX                          11,570       -1,36           28,46 
��ACS                                       25,630         0,55            -0,89 
��AENA                                 127,550         0,12           23,84 
��AMADEUS                          41,905       -0,14             5,09 
��ARCELORMITTAL                5,602       -2,08           85,56 
��B. POPULAR                         1,217         2,53         -59,35 
��B. SABADELL                        1,220         2,09         -23,17 
��B. SANTANDER                    3,860         2,44         -11,97 
��BANKIA                                  0,733         2,66         -29,59 
��BANKINTER                          6,350         2,07            -2,16 
��BBVA                                      5,405         3,35         -15,61 
��CAIXABANK                          2,377         1,62         -23,64 
��CELLNEX                             15,340       -0,36         -10,74 
��DIA                                          5,492       -1,10             4,75 
��ENAGÁS                              26,320       -0,36             4,21 

��ENDESA                              18,345       -0,30             9,16 
��FERROVIAL                        17,600       -0,34         -14,15 
��GAMESA                             20,500         1,74           30,77 
��GAS NATURAL                   18,370       -0,19             7,75 
��GRIFOLS                             19,450         0,03            -8,15 
��IAG                                          4,726         3,17         -42,21 
��IBERDROLA                          5,893       -0,32            -5,71 
��INDITEX                              32,070         0,36             2,25 
��INDRA                                  11,695       -0,17           34,91 
��MAPFRE                                 2,358       -0,30             5,50 
��MEDIASET                          10,750         0,47           12,35 
��MELIÁ HOTELS                 11,250         1,76            -7,27 
��MERLÍN PROPERTIES     10,435         0,14            -8,61 
��REC                                       19,395       -0,26             5,02 
��REPSOL                               12,000         0,00           21,62 
��TÉC. REUNIDAS                32,835         0,06            -1,08 
��TELEFÓNICA                        8,870         0,59            -9,56 
��VISCOFÁN                          49,030       -0,14         -10,42

EL IBEX 35 SE ASIENTA SOBRE LOS 8.600 PUNTOS GRACIAS A LA BANCA

E L selectivo español co-
menzaba la jornada a la 
baja, aunque sin perder 
los 8.500 puntos. Pronto 

entraba en números verdes, supe-
raba los 8.600 puntos y se estabili-
zaba en el entorno de los 8.640 
puntos, con alguna pequeña in-
cursión por encima de esos nive-
les. La débil apertura de la Bolsa 
de Nueva York no tuvo impacto en 

el selectivo español, que terminó 
el día con una subida del 0,87%, pa-
ra dar un último cambio en los 
8.655,5 puntos. Con ello, el selecti-
vo español se encuentra a menos 
de setenta puntos de los máximos 
más recientes que marcó el 15 de 
agosto en los 8.720 puntos, tras en-
cadenar tres sesiones consecuti-
vas al alza después de las jornadas 
de recortes de la semana pasada.  

 Se trata de la segunda sesión 
consecutiva en que la banca pro-
tagoniza las subidas más impor-
tantes del día y tira del índice es-
pañol, aunque no sólo de él. En dos 
días, Popular, BBVA y el Santan-
der se han revalorizado más de un 
5%, mientras que Bankia ha gana-
do un 4,5%. En lo que llevamos de 
semana, Popular gana más de un 
7%, mientras BBVA y el Santander 
recuperan más de un 6%. 

Aunque no les fue igual de 

bien a todos los índices europeos. 
De hecho, el Ibex 35 fue el mejor 
del día. El Ftse Mib de Milán se 
puso a continuación con una su-
bida del 0,68%, pese al tristísimo 
terremoto que ha tenido lugar en 
el centro de Italia.  

El Ftse 100 británico cerró con 
pérdidas de un 0,48% ante la apre-
ciación de la libra hasta máximos 
de las tres últimas semanas, debi-
do a la fortaleza que está mostran-
do la economía del país después 
del referéndum del 23 de junio. 
Las estadísticas, por ejemplo, 
muestran que la concesión de cré-
dito al consumo creció en julio a su 
ritmo más elevado en una década. 

La subida de los bancos no fue 
un fenómeno aislado en España. 
En el Eurostoxx 50, Unicrédito 
encabezó los ascensos, con una 
revalorización del 8%. Fue el úni-
co que ganó en rentabilidad a 

BBVA. Intesa SanPaolo se apuntó 
un 3,04% y Société Générale, un 
2,58%. En todo caso, el mercado 
europeo se encuentra más calma-
do que nunca desde marzo de 
2015, de acuerdo con los indicado-
res de volatilidad. A los que hay 
que vigilar más de cerca es a los 
mercados emergentes, dado que 
sufrieron su mayor caída de las 
siete últimas semanas y sus mo-
nedas se debilitaron como conse-
cuencia, no sólo de los temores 
derivados de un posible endureci-
miento monetario en EE UU, sino 
también de las nuevas preocupa-
ciones respecto a la política, como 
la situación en Turquía. 

En el mercado de deuda, vimos 
subidas casi insignificantes en las 
rentabilidades de los bonos. La 
prima de riesgo de España se es-
trechaba mínimamente desde los 
103 hasta los 101 puntos básicos.

CLAVES

■  El Ibex 35 terminó el día 
con una revalorización del 
0,87%, para dar un último 
cambio en los 8.655,50 pun-
tos. 
 
■  BBVA fue el valor más ren-
table de la sesión, con una 
subida del 3,35%. Arcelor-
Mittal fue el peor, con un re-
corte del 2,08%. 
 
■  El euro perdió posiciones 
respecto al billete verde: al 
cierre de la sesión se dejaba 
alrededor de un 0,40%, para 
colocarse en el nivel de 1,126 
unidades.

Competencia analiza la 
venta de la filial logística 
de Saba a Merlín 
La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
analiza la compra del negocio 
logístico de Saba por parte de 
Merlín Properties. Se trata de 
un lote de parques logísticos 
que suman 370.000 m2. Saba, 
participada por Criteria Caixa 
Holding y Juan Abelló, busca 
salir del sector y centrarse en 
gestión de aparcamientos. EP

Pfizer compra parte del 
negocio de antibióticos 
de AstraZenaca  
La multinacional farmacéuti-
ca estadounidense Pfizer 
anunció ayer que ha cerrado 
un acuerdo para comprar par-
te del negocio de antibióticos 
de AstraZenaca, una operación 
valorada en 1.500 millones de 
dólares. Pfizer hará un primer 
pago de 550 millones de dóla-
res y el resto en función del éxi-
to de los medicamentos. EP

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

49,05 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en octubre cerró 
en el mercado de futuros de Lon-
dres en 49,05 dólares, un 1,82% 
menos que al término de la sesión 
anterior

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha    Compañía Importe bruto 
29/08     Logista                        0,250€  
29/08     Saeta Yield                 0,188€ 
15/09     Naturhouse H.           0,200€ 
16/09     BME                            0,400€ 
19/09     Montebalito               0,110€  
27/09     Gas Natural               0,330€  
03/10     Ebro Foods                 0,180€ 
02/11     Inditex                         0,160€ 
03/11     Santander                  0,045€  

Bruselas acuerda con 
Portugal inyectar 4.600 
millones en el banco CGD  
La Comisión Europea ha lle-
gado a un principio de acuer-
do con el Gobierno luso para 
recapitalizar al mayor banco 
de Portugal, Caixa Geral de 
Depósitos (CGD), con unos 
4.600 millones de euros. El 
acuerdo incluye el compromi-
so de CGD de reunir un total 
de 1.000 millones de euros en 
deuda subordinada. EP

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo
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EDITORIAL

El caso de Otegi y  
la lógica del derecho
Bildu, PNV y Podemos hacen crítica política  
de la decisión judicial sobre la inhabilitación  
de Otegi, como si cumplir la ley fuera optativo  
o dependiera de criterios de oportunidad

L A Junta Electoral de Guipúzcoa ha rechazado que Ar-
naldo Otegi pueda ser candidato de EH Bildu en las 
próximas elecciones autonómicas vascas, previstas 
para el 25 de septiembre, dado que una sentencia lo 

inhabilita para ser elegido en las urnas hasta 2021. Pura aplica-
ción literal, por tanto, de una decisión judicial. A partir de ahí, 
se ha desatado toda una tormenta de críticas políticas. EH Bil-
du busca traducir en puro victimismo la lógica de la Junta, con 
la finalidad de buscar réditos electorales en un instante en el 
que su grupo no atraviesa su mejor momento, debido a la com-
petencia electoral que le hace Podemos. A su vez, los naciona-
listas del PNV y el híbrido de Podemos consideran que Otegi 
debiera concurrir a las urnas y hacen declaraciones para la ga-
lería sobre que sólo los ciudadanos debieran decidir con su vo-
to sobre sus representantes. El PSE, más equidistante, lo deja 
en manos de la Justicia. Y en Navarra, la portavoz del Ejecutivo 
nacionalista “no comparte” la “judicialización de la vida políti-
ca”, siempre desde el respeto. 
Es curioso que el respeto va-
ya acompañado de una críti-
ca muy selectiva sólo a una de 
las partes. Lo único que ha 
hecho la Junta Electoral es 
ratificar que la Audiencia Na-
cional ejecutó la sentencia de 
inhabilitación de Arnaldo Otegi hasta 2021 por el caso Batera-
gune o reconstrucción de la ilegalizada Batasuna por órdenes 
de ETA. Sentencia penal firme y ya cumplida por el líder de la 
izquierda abertzale, que hace escasos meses salió de prisión. 
Difícil de entender, por tanto, que se critique la aplicación de 
un fallo judicial, una cuestión de pura técnica jurídica, cuando 
se hace, además, desde una perspectiva puramente política y 
electoralista. Otegi, como todo ciudadano, y Bildu pueden re-
currir la decisión de la Junta. Pero los tribunales aplican el de-
recho, no deciden sobre criterios de oportunidad política par-
tidaria. Y pedirles que lo hagan es pervertir su función. Si los 
partidos no están de acuerdo con la figura de la inhabilitación, 
el camino correcto es cambiar desde el Legislativo el Código 
Penal. No el de mostrar su extrañeza y rechazo ahora al hecho 
de que los jueces cumplan con su obligación.

APUNTES

Renta básica 
en Navarra
La renta básica vigente en 
Navarra en 2014 (con UPN 
en el Gobierno) tenía la 
cuantía máxima de las exis-
tentes en España, según un 
estudio del Consejo Econó-
mico y Social (CES). Un dato 
parcial, cierto, pero que ha-
bla bien de la renta básica 
navarra en cuanto a su am-
plitud a la hora de recoger 
situaciones familiares. Y d e 
la sensibilidad social que, 
pese a la retórica naciona-
lista y populista, también ha 
estado presente en los años 
de la crisis, con UPN y PSN, 
aunque todo sea mejorable. 
Las cifras hablan mucho 
más claro que los juicios po-
líticos en esta materia.

Villavesas          
y calidad
Los usuarios habituales de 
las villavesas aprueban con 
nota el servicio (le dan un 
7,7), dan prioridad a la segu-
ridad en los viajes y les gus-
tarían precios más baratos. 
Lo más relevante, sin duda, 
es lo primero. Pamplona y 
su comarca tienen un buen 
servicio público de autobús 
urbano. Mantenerlo exige 
esfuerzos y dinero público. 
Por ello, los responsables 
de la Mancomunidad tie-
nen el reto de seguir traba-
jando para mantener la cali-
dad en tiempos en los que 
cambian los hábitos, tam-
bién de transporte. La rapi-
dez para acortar tiempos de 
viaje es uno de ellos.

Bildu busca traducir 
en puro victimismo  
y réditos electorales  
la decisión de la Junta

A nuestra clase  
política le falta ‘Ubuntu’

U 
BUNTU es una 
palabra del len-
guaje xhosa (Su-
dáfrica) que si 
bien no tiene una 
traducción exac-

ta al castellano la podemos defi-
nir como “potencial del ser hu-
mano para valorar el bien de la 
comunidad por encima del inte-
rés propio”. Por esta razón esta 
palabra también se considera 
una regla ética sudafricana que 
inculca a las personas la idea de 
que el bien de la comunidad es 
más importante que el de cada in-
dividuo. Así, ideas como “una 
persona se hace humana a través 
de las otras personas” o “si todos 
ganan, tú ganas” son consecuen-
cia de ésta regla ética. 

Es inmediato deducir que a 
nuestra clase política le falta 
“Ubuntu”. La dificultad de llegar 
a acuerdos que logren una gober-
nabilidad sólida comienza a pa-
sar factura. El  crecimiento eco-
nómico que se ralentiza y las in-
versiones se paralizan debido a la 
incertidumbre; incluso Bruselas 
puede congelar ayudas que son 
imprescindibles para diferentes 
regiones y empresas. ¿Cómo se 
ha podido llegar hasta aquí? 
¿Qué podemos hacer ahora? 

Un chiste sirve para evaluar la 
diferencia existente en la fiabili-
dad entre la física y la economía. 
Mientras que en física tres leyes 
(las de Newton) explican el 99% 
de su funcionamiento, en econo-
mía son 99 leyes las que explican 
el 3% de su actividad. No obstante, 
también hay 
quien resu-
me la eco-
nomía en 
una única 
ley: “las per-
s o n a s  
r e s -

ponden a incentivos”. Y es cierto. 
Se pueden determinar muchos 
instrumentos de análisis econó-
mico como el estudio de la oferta 
y la demanda, la teoría de agen-
cia, o la teoría de análisis finan-
ciero. Todos ellos son corolarios 
de la regla de oro. 

Entonces, ¿qué pasa? Muy 
sencillo. Los incentivos de los po-
líticos pueden no encajar con el 
bien común. Más, aún: se necesi-
ta un triple equilibrio entre el in-
terés del político, el del partido en 
el que se encuentra y el de la so-
ciedad.  Una estrategia puede ser 
buena para un político (que per-
manece en su puesto), mala para 
su partido (que pierde votos en el 
futuro) y buena para la sociedad 
(si permite la gobernabilidad). 
De todo ello trata la teoría de 
agencia. Incluso para los colabo-
radores de Pedro Sánchez o de 
Mariano Rajoy el objetivo princi-
pal es que no haya cambio de lí-
der en el partido, ya que en caso 
contrario lo más probable es que 
sean relevados de sus puestos. 
La situación del partido o la del 
país no es tan  importante. 

Cuidado, ya que  un incentivo 
para tener  un comportamiento 
dado no implica que dicho com-
portamiento se produzca. Es de-
cir, existen políticos que priori-
zan el bienestar global.  

Conociendo la regla única de 
los incentivos y el problema de 
agencia existente en los partidos 
políticos, podemos introducir 
mecanismos que permitan apro-
ximarnos al bien común. Vamos 
a proponer alguno. 

Uno: que sea imposible la re-
petición de elecciones. Si no hay 
acuerdo entre una mayoría sufi-
ciente, gobierna la lista más vota-
da. Dos: límite de permanencia 
en un puesto público; por ejem-
plo, dos legislaturas. Tres: traba-
jo de diputado a media jornada. 

Así personas váli-
das tienen más 

incen-

tivos 
para en-
trar en el 
ámbito pú-

blico. Cuatro: la corrupción no 
prescribe. Cinco: conocimiento 
público de las cuentas de las dife-
rentes instituciones públicas 
hasta el último euro. Seis: limita-
ción en la aparición en los medios 
de comunicación. Siete: que to-
das las reuniones con grupos de 
presión sean conocidas y públi-
cas. Ocho: premiar a los “chiva-
tos” (la Comisión Nacional del 
Mercado de Competencia lo ha-
ce. Cuando varias empresas pac-
tan precios altos la empresa chi-
vata no recibe multa). Con la tec-
nología de hoy en día, es fácil ser 
chivato. 

Por supuesto, no hace falta 
Ubuntu sólo para la política. ¿Có-
mo evitar las huelgas salvajes? 
Todos los empleados pueden ac-
ceder a las cuentas bancarias de 
su empresa para conocer su fun-
cionamiento real (sí, esta medida 
es extrema, pero no hace falta lle-
gar a la luna; la estamos señalan-
do). ¿Cómo evitar el cambio cli-
mático? Multas que tampoco 
prescriban para quien no cumpla 
las normas básicas de medio am-
biente. ¿Cómo evitar más atenta-
dos islámicos? Premiar a las per-
sonas que vean comportamien-
tos extraños de otras y avisen a 
las autoridades (algunos países 
usan el palo, no la zanahoria: uti-
lizan métodos expeditivos contra 
los familiares de los autores de  
los atentados).  

¿Cómo evitar el dopaje? Pre-
miando a los chivatos (el matri-
monio ruso que ha denunciado el 
sistema de dopaje de su país está 
en un lugar secreto de Estados 
Unidos…pero no les han permiti-
do participar en los juegos). ¿Có-
mo evitar la sobreexplotación de 
recursos? De nuevo, con multas 
enormes. Si la probabilidad de 
cazar a quien delinque es muy 
baja, el castigo debe ser muy alto. 
En caso contrario, la persona ten-
drá incentivos para delinquir. 

Por último, hay que tener cui-
dado con los incentivos. Una 
guardería de Israel introdujo 
multas para los padres que iban 

a recoger a sus hijos más tarde 
y….los padres aún  llegaban 
más tarde. La razón: no se 
sentían culpables ya que pa-
gaban por su retraso. La 
multa no era lo suficiente-

mente alta. 
 

 
Javier Otazu Ojer, Félix Zubiri Sáenz. 
www.asociacionkratos.com 

Félix Zubiri 
Sáenz

Javier Otazu
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Las listas de espera en la red pú-
blica sanitaria han experimenta-
do un repunte en verano. En con-
creto, hay 39.516 personas que 
aguardan una primera consulta 
con un especialista y 9.282 que 
esperan una intervención qui-
rúrgica, según los datos del SIS-
NA (Sistema de Información Sa-
nitaria de Navarra). En total, a fi-
nal de julio las listas sumaban 
48.798 pacientes, 1.301 personas 

más que al acabar el mes de junio 
y el dato previsiblemente aumen-
te dada la tendencia al alza en el 
periodo estival. 

La lista de espera para una in-
tervención quirúrgica sigue sien-
do especialmente abultada en ci-
rugía general, con 1.741 pacien-
tes; oftalmología, con 2.051, y 
traumatología y ortopedia, con 
2.403 personas en espera. 

Además, la lista quirúrgica si-
gue siendo mayor que la registra-
da hace un año, en julio de 2015, 
cuando había 8.749 personas 
aguardando. Son 533 pacientes 
más. También ha crecido la demo-
ra media prospectiva (el tiempo 
que tardarían en absorberse los 
pacientes al ritmo de trabajo del 
último año) hasta situarse en 117 
días frente a los 111 de julio de 2015. 

En el terreno quirúrgico des-
taca el comportamiento desigual 
de los hospitales de la red. En 
concreto, en los hospitales co-
marcales se ha registrado una 
mejoría respecto a hace un año 
con 119 personas menos en el 
Reína Sofía de Tudela y 113 me-
nos en el García Orcoyen de Este-

La lista quirúrgica es de 
533 personas más que 
hace un año, baja en los 
hospitales comarcales 
pero crece en el CHN

La lista para una 
primera consulta se  
ha reducido en un año 
en 7.000 personas, pero 
en julio volvió a crecer 

Las listas de espera en la red     
pública repuntan durante el verano
39.516 personas esperan una primera consulta y 9.282, una operación

LISTA QUIRÚRGICA Y DE PRIMERA CONSULTA A 31 DE JULIO

ESPECIALIDAD Julio  Demora  Julio  Demora 
 2015  media  2016  media p.(*) 
C.A.M. 250 110 196 90 
C.maxilofacial  128 142 208 211 
C.maxilofacial infan,  25 162 30 158 
C.Pediátrica  417 213 507 236 
C.Plástica 259 173 253 157 
C.Plástica infantil 28 86 24 183 
C.Torácica  4 11 3 7 
C.Vascular 112 56 272 121 
Cirugía Cardiaca 23 39 71 100 
Cirugía General  1.299 82 1.741 105  
Dermatología 60 102 41 61 
Ginecología y obst. 109 41 134 48 
Neurocirugía  73 79 97 93 
O.R.L. 503 98 519 97 
O.R.L infantil 479 215 304 127 
Oftalmología 2.005 140 2.051 126 
Oftalmología infantil 44 102 42 117 
Traumatología y ort.  2.655 153 2.403 149 
Traumatología y ort infan.  103 142 108 172 
Urología 173 22 278 40 
TOTAL 8.749 111 9.282 117 
(*)Demora media prospectiva: días naturales que tardaría en absorberse el 
total de pacientes pendientes al ritmo de trabajo de los 12 últimos meses. 
 
 
PRIMERA CONSULTA MÉDICA  2015  Demora  2016  Demora* 
 
Alergología 3.787 158 3.086 120 
C.A.M.  556 20 476 15 
C. Maxilofacial 207 28 142 18 
C.Pediátrica  373 100 292 66 
C.Plástica  99 26 201 51 
C.Torácica 11 18 16 24 
C.Vascular  1.691 173 2.186 238 
Cardiología  551 23 1.077 45 
Cirugía Cardiaca  0 0 1 2 
Cirugía General 2.891 98 1.783 54 
Dermatología  4.897 65 4.301 54 
Digestivo  2.328 67 1.236 33 
Endocrinología  404 29 497 34 
Genética 264 72 339 83 
Geriatría  82 51 36 31 
Ginecología y Obst.  209 12 276 15 
Hematología  488 49 360 38 
Medicina Interna 448  31 466 33 
Nefrología  140 42 376 135 
Neumología  816 60 951 61 
Neurocirugía  58 17 140 40 
Neurología  2.184 77 1.123 38 
Nutrición y dietética  247 91 222 74 
O.R.L  1.746 33 903 21 
O.R.L infantil  51 7 269 47 
Obstetricia  28 7 54 12 
Oftalmología  5.085 48 2.196 21 
Oftalmología infantil  689 72 437 40 
Oncología médica  68 12 68 15 
Pediatría infantil  469 32 658 41 
Psicología  7 12 7 14 
Psiquiatría 11 31 10 20 
Radioterapia  58 15 52 13 
Raquis  3.460 129 3.259 116 
Rehabilitación  3.657 76 4.973 103 
Reumatología  698 63 651 53 
Traumatología y Ort. 6.236 68 5.331 60 
Traumatología y Ort infan.  761 97 337 41 
Unidad del dolor  346 192 434 210 
Urología  510 14 294 8 
TOTAL  46.611 57 39.516 47 

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. E.BUXENS

lla. Sin embargo, en el Complejo 
Hospitalario la lista ha crecido y 
hay 765 personas más que aguar-
dan respecto a julio de 2015. 

El ascenso más importante se 
ha producido en cirugía general, 
con 442 pacientes más; en ciru-
gía vascular y en urología. Por el 
contrario, las listas de traumato-
logía son ligeramente mejores 
que hace un año así como en oto-
rrinolaringología infantil. 

Respecto al mes de junio, la lis-
ta quirúrgica ha crecido en 171 
personas y, sobre todo, el Com-
plejo Hospitalario, con 140 pa-
cientes más aguardando. 

Mejoría en consultas 
A pesar del repunte que se ha 
producido en el último mes, la lis-
ta de espera para una primera vi-
sita en el especialista ha mejora-
do respecto a hace un año. 

Actualmente hay 39.516 per-
sonas en dicha lista. Son 1.130 
más que en el mes de junio en to-
da la red. De nuevo, el Complejo 
Hospitalario marca los peores 
datos de los hospitales ya que su 
lista en consultas ha crecido en 
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1.161 personas en julio. En el hos-
pital de Estella, por contra, des-
ciende en 205 pacientes. 

El ascenso mayor en el último 
mes se ha producido en trauma-
tología, oftalmología, cirugía ge-
neral, cirugía general y endocri-
nología mientras que ha bajado 
en rehabilitación, dermatología y 
traumatología infantil. 

Con todo, la lista para primera 
consulta ha mejorado respecto a 
julio de 2015. Según refleja el SIS-
NA hay un descenso de 7.095 per-
sonas y la demora ha bajado en 
diez días para situarse en 47. 

Especialidades como oftalmo-
logía, con más de 3.000 pacientes 
menos, neurología y digestivo, 
con mil menos, respectivamente, 
son responsables de este descen-
so. Sin embargo, el comporta-
miento no ha sido el mismo en 
otras especialidades que han vis-
to como su lista crece respecto a 
hace un año. Se trata, por ejemplo, 
de rehabilitación, que con 4.973 es 
una de las más abultadas (hace un 
año era 3.657), cardiología, que 
pasa de 551 a 1.077, y neurocirugía, 
que sube de 58 a 140 pacientes.

Problemas de 
cirugía cardíaca

Uno de los datos que destaca y 
“preocupa”, según diversas fuen-
tes sanitarias, es la lista de espera 
quirúrgica en cirugía cardíaca, 
una especialidad que tradicional-
mente tiene salida rápida. En 
concreto, a 31 de julio había 71 pa-
cientes en lista con una demora 
media prospectiva (el tiempo que 
tarda en absorberse la lista según 
el ritmo de trabajo) de 100 días. El 
dato contrata con el registrado 
hace un año: 23 pacientes con una 
demora media de 39 días, aunque 
el empeoramiento se ha acelera-
do desde abril.

CLAVES

Lista de espera quirúrgica estructural (31 de julio)
Personas            C. Hospitalario     Hospital Estella           Hospital Tudela             Total red de asistencia 
 en espera         de Navarra                                                                                                                         especializada 
 2016  %  2016  %  2016  %  2016  % 
+ 6 meses  906 11 27 7 14 2 947 10 
5 a 6 meses  568 7 22 5 9 1 599 6 
4 a 5 meses 754 9 20 5 21 3 795 9 
3 a 4 meses 1.132 14 49 12 71 11 1.252 13 
<3 meses 4.875 59 295 71 519 82 5.689 61 
Total 8.235 100 413 100 634 100 9.282 100

M.J.E. Pamplona 

Un total de 947 personas de las 
9.282 que están en lista para una 
operación llevan más de seis me-
ses esperando la intervención 
quirúrgica, según los últimos da-
tos del SISNA. Se trata del tiempo 
máximo que establece la Ley Fo-
ral de Garantías de Espera de 
2008 para una intervención, aun-
que hay un centenar de operacio-
nes en las que el tiempo máximo 
no es de 180 días sino de 120 (con 
independencia de las de oncolo-
gía y cirugía cardíaca). 

Este es uno de los indicadores 
“cualitativos” que incluye el SIS-
NA a la hora de medir el estado de 
las listas de espera. En este senti-
do, cabe resaltar que en el último 
año no se ha mejorado nada, ya 
que en julio de 2015 también ha-
bía un 10% de pacientes que so-
brepasaban este tiempo en lista. 
Además, en el Complejo Hospita-
lario de Navarra el dato es peor, 
con un 11% de pacientes que supe-
ran los seis meses: 906 de un total 
de 8.235. En Estella son el 7%: 27 
de 413 pacientes que aguardan. 
En Tudela suponen el 2%: 14 de 
las 634 personas en espera qui-
rúrgica. 

Según la ley, si un paciente ha-
ce efectivo su derecho cuando se 
supera el tiempo de espera , “el 
Servicio Navarro de Salud está 
obligado a dar respuesta inme-
diata de atención sanitaria en 
cualquiera de los centros sanita-
rios de la red pública del SNS o, en 
su defecto y de manera subsidia-
ria, en centros concertados con el 
sistema sanitario público”. 

Además, de las 39.516 personas 
que esperan para una primera 
consulta de especialista hay 
22.650, el 59% que están pendien-
tes de la cita. Del resto, un 29% tie-
nen cita pero con esperas que su-
peran los 30 días, el tiempo máxi-
mo que marca la ley para las 
consultas médicas especializadas.

Es el tiempo máximo 
que indica la ley de 
Garantías de Espera 
para realizar una 
intervención quirúrgica

947 personas llevan más de seis 
meses esperando una operación

Lista de espera primeras consultas especialista

Personas             C. hospitalario        Hospital Estella            Hospital Tudela             Total red de asistencia 
en espera           de Navarra                                                 especializada 
 Julio 2016  %  2016  %  2016  %  2016  % 
< 15 días 1.621 4 190 12 200 10 2.011 5  
15 a 30 días 1.449 6 220 11 659 12 2.328 7 
31 a 45 días 1.687 6 156 8 353 8 2.196 6 
46 a 60 días 1.622 4 168 10 232 7 2.022 5 
61 a 90 días 2.123 7 161 7 168 5 2,452 7 
>90 días 5.380 12 84 4 393 6 5.857 11 
Sin cita 19.629 60 981 49 2.040 53 22.650 59 
Total 33.511 100 1.960 100 4.045 100 39.516 100

Dos profesionales en un quirófano durante una intervención.       

Se disparan las listas en pruebas complementarias

M.J.E. Pamplona 

Las listas de espera para pruebas 
complementarias en pacientes 
que no están ingresados se han 
disparado en la red pública y hay 
18.228 personas que aguardan al-
guna de las cinco principales 
pruebas complementarias. 

Según los datos del SISNA, ac-
tualmente hay 1.487 pacientes 
que esperan una colonoscopia 
(406 más que hace un año) y 

4.712 personas esperan 
una ecografía; 3.122, una 
mamografía; 3.121, un TAC; 
y 5.554, una resonancia,  
la única que baja

aguardan una media de 67 días. 
Pero más abultadas son las listas 
para pruebas como la ecografía 
radiológica, que suma 4.712 per-
sonas en lista, con una demora de 
51 días, frente a las 3.067 pacien-
tes que aguardaban esta prueba 
hace un año. 

En cuanto a las mamografías, 

la lista suma 3.122 personas. Son 
1.377 más que hace un año y la de-
mora media es de 119 días para la 
realización de esta prueba. 

Otro de los cuellos de botella 
es el TAC (escáner) con 3.121 per-
sonas a la espera de la prueba y 
una demora media de 49 días. 
También ha subido considera-

blemente desde las 2.499 que es-
peraban esta misma prueba hace 
un año. Únicamente la prueba de 
resonancia magnética registra 
cifras mejores que hace un año 
con 2.516 pacientes menos. Aún 
así hay 5.554 personas que están 
esperando esta prueba y lo hacen 
con una demora de 71 días.

LISTA DE ESPERA Y DEMORA MEDIA EN EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

Prueba Personas Demora Personas Demora Diferencia Diferencia 
 Jul 2015 media p. Jul 2016 media p. jul 16-jun16 jul 16-jul 15  
Colonoscopia 1.081 41 1.487 67 +242 +406 
Ecografía radiológica 3.067 45 4.712 51 -98 +1.645 
Mamografías 1.745 51 3.122 119 +117 +1.377 
Resonancias 8.070 109 5.554 71 +4 -2.516 
TAC 2.499 38 3.121 49 +134 +622
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno foral retomó ayer su 
reunión semanal de los miérco-
les, con un encuentro que cono-
ció mientras se desarrollaba la 
noticia de que la Junta Electoral 
Territorial de Guipúzcoa había 
acordado por unanimidad que 

Arnaldo Otegi es  “inelegible”. Es 
decir, que no puede concurrir co-
mo candidato de EH Bildu a 
lehendakari en las elecciones 
vascas del próximo 25 de sep-
tiembre. 

Tras la sesión de gobierno, la 
consejera de Cultura, Ana Herre-
ra, fue la encargada ayer de ejer-
cer como voz del Ejecutivo de 
Uxue Barkos ante la ausencia de 
la portavoz, Ana Ollo. Cuestiona-
da sobre la inhabilitación de Ote-
gi, Herrera respondió: “Desde el 
respeto a las decisiones judicia-
les, no compartimos lo que este 
caso tiene de judicialización de la 
vida política”. 

Esparza (UPN) afirma 
que al Ejecutivo “le da 
igual que el Supremo 
condenase a Otegi  
por un delito terrorista”

El Gobierno  
foral critica la 
“judicialización 
de la política” en 
el caso de Otegi

Las consejeras Ana Herrera e Isabel Elizalde, en la comparecencia de ayer tras la sesión de gobierno. EFE

 La junta electoral guipuzcoa-
na comunicó ayer a la represen-
tación legal de EH Bildu, el abo-
gado Mikel Arreseigor, que Otegi 
es “inelegible” porque existe una 
sentencia firme de la Audiencia 
Nacional que le inhabilita para 
poder ser votado por la condena 
del caso Bateragune de recons-
trucción de la ilegalizada Batasu-

na. Una resolución que le impe-
diría concurrir electoralmente 
hasta dentro de cinco años.  

La valoración del Gobierno de 
Navarra fue muy criticada por 
parte de UPN. El presidente de la 
formación regionalista manifes-
tó en Twitter que “ya tardaba el 
Gobierno de Barkos en defender 
a Otegi”. El Supremo le condenó 

por un delito terrorista, pero les 
da igual. Lamentable”. Por su 
parte, Ángel Ansa, vicesecreta-
rio de Programas del partido de 
Esparza, empleó la misma red 
social para expresar: “Ya dijeron 
que no se alegraban cuando de-
tenían a etarras, así que esto ya 
no sorprende. Gobierno de 
Barkos y socios”.

M.S. Pamplona 

El próximo 2 de septiembre co-
menzará el periodo de exposición 
pública de la versión inicial y el es-
tudio ambiental estratégico del 
nuevo Plan de Residuos de Nava-
rra 2017-2027, que según la previ-
sión del Gobierno se aprobará de-
finitivamente “antes de fin de 
año”. Así lo anunció ayer la conse-
jera de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Lo-
cal, Isabel Elizalde, quien marcó 
como objetivo conseguir que la 
base de la gestión de residuos en 
la Comunidad foral “sea la preven-
ción”. 

El tiempo de exposición públi-
ca se prolongará durante 45 días, 
y la documentación estará dispo-
nible tanto en el departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambien-
te y Administración Local, como 
en el Portal de Transparencia del 
Ejecutivo. El mismo 2 de septiem-
bre tendrá lugar una jornada de 
presentación dirigida a todos los 
agentes que hasta el momento 
han participado en el proceso y 
abierta al público en general.  

Sin incineración 
Hasta el momento, el Gobierno ha 
sometido su borrador del plan a 
un proceso de participación públi-

ca. Entre febrero y junio, según ci-
fró ayer Elizalde, se registraron 
más de 2.000 aportaciones a tra-
vés de reuniones o talleres, con la 
participación de 575 personas (re-
presentantes de 65 entidades lo-
cales, 30 colectivos, 15 mancomu-
nidades, 27 empresas y 40 parti-
culares). Cuestionada por ellas, la 
titular no quiso exponer ayer qué 
modificaciones ha sufrido el bo-
rrador después de la fase de parti-
cipación pública. Elizalde se remi-
tió a la jornada de presentación de 
la próxima semana. Sí que reafir-
mó que el nuevo plan no va a con-
templar la incineración.   

300 puestos de trabajo 
La creación de un nuevo Plan de 
Residuos es una de las medidas 
recogidas en el acuerdo progra-
mático suscrito por Geroa  Bai, 
EH Bildu, Podemos e Izquierda-
Ezkerra.  Según manifestó la con-
sejera de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Lo-
cal, el que está ya en el horizonte 
“propone un camino hacia un 
nuevo modelo de economía y aspi-
ra a cambiar la mentalidad sobre 
los residuos pensando en ellos co-
mo recursos”. “Se pretende gene-
rar empleo verde de proximidad, 
ya que el reciclaje genera 10 veces 
más empleo que destinos como el 
vertido, según demuestran distin-
tos estudios internacionales”, 
añadió Elizalde, que cuantificó en 
más de 350 los nuevos puestos de 
trabajo que se pueden llegar a 
crear entre recogida selectiva, 
preparación para la reutilización 
y reciclado.

La versión inicial del 
plan, que abarcará hasta 
2027, se va a someter  
a exposición pública 
desde el 2 de septiembre

El nuevo Plan de 
Residuos se aprobará 
antes de fin de año

Podemos ha pedido  
que se retire el concurso 
para que el cuatripartito 
pacte otras bases

M.S. Pamplona 

Las críticas de uno de los socios 
del cuatripartito, Podemos, sobre 
cómo ha gestionado el Gobierno 
foral la convocatoria de un con-
curso para la elaboración de un 
informe sobre la creación de una 
banca pública en Navarra no ob-
tuvieron ayer respuesta pública 
por parte del Ejecutivo, a pesar de 
ser cuestionado por ello. 

El vicepresidente de Desarro-
llo Económico, Manu Ayerdi, pre-
sentó el pasado día 3 de agosto el 
concurso emprendido por el Go-
bierno para determinar quién 

elaborará el informe. El precio 
máximo fijado para elaborar el 
trabajo es de 50.000 euros más 
IVA y el plazo para que se presen-
ten ofertas está abierto hasta el 1 
de septiembre.  La realización del 
estudio forma parte del acuerdo 
programático del cuatripartito, 
pero Podemos reclamó hace dos 
semanas la retirada del concurso 
al Gobierno, al que criticó por me-
dio de un comunicado que haya 
dado el paso sin  abordarlo antes 
con sus socios. Podemos quiere 
que el cuatripartito pacte otras 
bases, ya que considera que hay 
entidades a las que no se les va a 
permitir participar. Podemos se-
ñaló que las condiciones que fija 
el concurso convocado por el Eje-
cutivo podrían dejar la realiza-
ción del informe “en manos de 
perfiles profesionales parecidos 
a quienes fueron responsables de 

El Ejecutivo no responde a las 
críticas de Podemos sobre el 
informe para una banca pública

la desaparición de Caja Nava-
rra”, tal y como expuso en el 
comunicado la líder del parti-
do morado, Laura Pérez.  

Podemos también trasladó 
el martes su malestar en una 
reunión de la comisión de se-
guimiento que celebraron re-
presentantes del Ejecutivo y el 
cuatripartito en el Palacio de 
Navarra. “Creo que la matiza-
ción de Podemos es más bien 
en relación a la comunicación, 
no lo sé”, manifestó la conseje-
ra de Cultura, Ana Herrera, 
ayer portavoz del Gobierno. 
Preguntada sobre si el Ejecuti-
vo está dispuesto a parar el 
concurso para que el cuatri-
partito pacte unas nuevas ba-
ses, la portavoz se limitó a em-
plazar a Desarrollo Económi-
co a hacer las valoraciones 
“por ser su competencia”.














