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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El actual sistema de facturación 
eléctrica cumple su segundo ani-
versario con tal variedad de cos-
tes, referencias y estadísticas 
que muchos consumidores han 
optado por contratar planes de 
precio mucho más estables que 
el del mercado regulado (PVPC). 
Los clientes de las tres grandes 
compañías energéticas acogidos 
a alguna de sus diferentes pro-
puestas de ahorro personaliza-
das –aquellas que se aplican en 
determinadas horas de la jorna-
da, días o periodos– suman unos 
637.000 usuarios. Se trata de los 
hogares que han contratado tari-
fas ajustadas a sus hábitos de vi-
da, sobre todo a raíz de la implan-
tación de la facturación horaria, 
en vigor desde el pasado 1 de oc-
tubre.  

La cifra de titulares de luz que 
han optado por esta modalidad, 
no obstante, apenas representa 
aún un 5% de los clientes domés-
ticos que se encuentran en el 
mercado libre. Por compañías, 
Gas Natural Fenosa cuenta con 
algo más de 300.000 usuarios 
“con distintas tarifas con discri-
minación horaria”, apuntan 
fuentes de la empresa, donde 
aclaran que antes de la factura-
ción por horas muchos clientes 
ya estaban acogidos a estas mo-
dalidades. La firma tiene previs-
to “potenciar estos productos”, a 
través del lanzamiento de nuevas 
tarifas “que tengan en cuenta los 
horarios de consumo”. 

Las otras dos empresas de re-
ferencia sí se han anticipado a la 
nueva estructura de precios. En 
el caso de Endesa, cuentan con 
207.000 clientes en sus tarifas 
Tempo. Un tercio de sus usuarios 
activados desde el lanzamiento 
de los modelos horarios se en-
cuentran en estos productos. Por 
su parte, en Iberdrola han alcan-
zado los 130.000 usuarios en lo 
que se comercializa bajo la mo-
dalidad de los llamados  Planes a 
tu medida. 

 Aunque hasta hace pocos me-
ses la mayor parte de los ciudada-
nos seguían manteniendo su pre-
dilección por las tarifas regula-
das, el pasado verano se produjo 
un cambio en el mercado con un 
punto de inflexión, registrado en 
septiembre, por el que el número 
de hogares con contratos en la 
modalidad libre superaba a los 

del PVPC. Era la primera vez que 
ocurría tras la reforma de 2003.  

Desde entonces la diferencia 
entre ambos sistemas no ha pa-
rado de aumentar. Hasta noviem-
bre (último dato disponible), más 
de 13 millones de clientes se re-
gían por los precios pactados con 
sus respectivas compañías, fren-
te a los 12,5 millones del regula-
do. Es decir, una diferencia de 
500.000 hogares a favor del pri-
mero; dos años antes esa brecha 
superaba los 5,5 millones de 
usuarios que, en aquel caso, pre-
ferían el PVPC frente a la alterna-
tiva de ir por libre. 

Pero el dilema al que se en-
frentan los clientes de luz es el 
complejo sistema de formación 
de precios en España. Desde el 1 
de abril de 2014 cada día se publi-
ca un precio de la energía en el 
mercado mayorista (pool), que 
depende sobre todo de la deman-
da de electricidad y de la clase de 
centrales que aporten la energía.  

En el primer trimestre, por 
ejemplo, el coste de ese pool ha 
pasado de los 5,7 euros por mega-
vatio/hora del 27 de febrero a 
53,07 euros MWh el 20 de enero. 
Esa complejidad dio un paso más 
allá desde hace seis meses, cuan-
do se puso en marcha el plan de 
precios horarios: cada hora del 
día se aplica un coste de la luz di-
ferente, también relacionado con 
las necesidades del sistema y el 
tipo de generación que se utilice.  

Compromiso de permanencia 
Cuando los usuarios reciben la 
factura horaria del PVPC –siem-
pre que tengan instalados conta-
dores inteligentes–, se les ofrece 
un precio medio mensual calcu-
lado a partir de las 720 horas de 
ese periodo, con sus altibajos co-
rrespondientes. En lo que va de 
2016, ese coste regulado ha pasa-
do de un máximo de 0,12 euros 
por kilovatio/hora consumido -a 
mediados de enero- a los 0,06 de 
finales de febrero. No hay un mes 
en el que, aun con igual consumo 
en una casa, se pague el mismo 
recibo.  

Por su parte, los precios de los 
planes personalizados abren un 
abanico de posibilidades que van 
–solo en el caso del término de 
energía, es decir, el consumo re-
al– desde los seis céntimos por 
kWh en el mejor de los horarios 
–habitualmente por las noches– 
hasta los 16 –en las denominadas 
horas puntas, que suelen coinci-
dir con el día–, dependiendo a su  
vez de cada compañía y cada tipo 
de tarifa establecida. Se trata de 
asumir un coste que, en algunos 
casos y tramos horarios, puede 
ser mayor al del PVPC, aunque a 
cambio de evitar con ello la incer-
tidumbre sobre el coste que le 
pueden aplicar en su próxima 
factura de la luz.  

Sin embargo, la Comisión Na-
cional de los Mercados  y la Com-
petencia (CNMC) ha advertido 
sobre las precauciones que se de-
ben tomar antes de contratar una 
tarifa libre. En concreto, alerta 

Las eléctricas ofrecen 
en el mercado libre 
planes personalizados 
que limitan los picos en 
el precio por horas 

En el mercado regulado, 
la factura mensual se 
calcula con una media 
del coste de un periodo 
de 720 horas 

Casi 640.000 clientes tienen tarifas de 
luz a medida frente al vaivén de precios
El regulador anima a leer la letra pequeña de los contratos para evitar sustos

:: COLPISA/R. C.
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Consumidores del mercado eléctrico
En número de contratos 
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sobre la letra pequeña que pue-
den tener los contratos. Estas 
ofertas, afirma, “incluyen habi-
tualmente la contratación de 
otros productos tales como segu-
ros o servicios de mantenimien-
to, vinculaciones para periodos 
superiores a un año, contrata-
ción obligatoria por internet, fac-
tura electrónica o regularizacio-
nes anuales conforme al IPC”. El 
regulador diferencia por ello en-
tre estas rebajas de precios y las 
tarifas que establecen un precio 
fijo anual. 

0,06 
EUROS POR KILOVATIO/HORA es 
el coste más bajo que han pagado 
los consumidores, por la electrici-
dad realmente consumido en lo que 
va de año, dentro de la tarifa regula-
da. La mayor actividad eólica e hi-
dráulica ha deprimido los precios.

LA CIFRA

● Un total de 2,44 millones 
de hogares de baja potencia, 
pensionistas, parados y 
familias numerosas 
disfrutan del descuento

J.M.C.  
Madrid 

Los ciudadanos amparados 
por el bono social -el descuen-
to del 25% sobre el importe de 
la energía consumida que se 
aplica a determinados colecti-
vos sociales en su factura de la 
luz- sigue menguando a medi-
da que transcurren los meses. 
Hasta diciembre del año pasa-
do eran 2.441.364 el número 
de titulares de contratos los 
que obtenían esta ayuda. Se 
trata de un 1,2% menos que en 
el mismo mes del año ante-
rior, esto es, unos 21.000 per-
ceptores, según el Boletín de 
Indicadores Eléctricos de la 
Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC). 

El conjunto de beneficia-
dos por el bono social –cuya 
eficacia ha sido puesta en du-
da recientemente por el presi-
dente de Endesa, Borja Prado, 
quien apuesta por su modifi-
cación– ha ido cayendo con el 
paso de los años. En 2010, con-
taba con más de 3,1 millones 
de usuarios acogidos a este 
sistema. Entre los colectivos 
adheridos, el de hogares con 
todos sus miembros en paro 
es el que más ha aumentado 
en el último año -hasta en un 
20%-, seguido por el de fami-
lias numerosas -un 15% más- y 
el de pensionistas, con un au-
ge del 5,5%. Por contra, baja un  
4% el colectivo más numero-
so, el de los que tienen una po-
tencia contratada inferior a 
tres kilovatios.

El bono social 
pierde 21.000 
beneficiados 
en un año



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Martes, 3 de mayo de 2016

J.A.B. Madrid 

China se parece cada vez más a 
una economía de mercado, aun-
que las normas las sigue impo-
niendo la cúpula de un Partido 
Comunista bastante particular. 
Su última decisión ha sido exten-
der a todo el país el impuesto so-
bre el valor añadido (IVA) que 
desde 2012 se aplica en algunas 
municipalidades a cuatro secto-
res clave: finanzas, construcción, 

consumo e inmobiliario. El gi-
gante asiático ya venía imponien-
do un IVA sobre los productos en 
todo el país desde los años 90, con 
un tipo medio del 17%, pero hasta 
hace cuatro años no aprobó ex-
tenderlo a otros ámbitos. Fue 
una vuelta de tuerca más en la 
transición de su antiguo modelo 
productivo y exportador a otro 
más moderno basado en el con-
sumo y los servicios. 

Pero las autoridades chinas op-
taron por una implantación regio-
nal progresiva del nuevo impues-
to –empezando por las grandes 
urbes de Shanghái, Chongqing y 
Pekín–, y también limitada en 
principio a algunas actividades 
como los transportes, el servicio 
postal o las telecomunicaciones. 

China extiende el IVA a todo  
el país y al sector servicios

Desde el día 1 de este mes, el 
IVA se ha extendido a todo el país 
y al conjunto de los servicios 
–educativos, sanitarios, financie-
ros, seguros, etcétera–, sector 
que aporta casi la mitad de los in-
gresos fiscales. El problema es 
que las compañías apenas han te-
nido cinco semanas para adap-
tarse al nuevo sistema tributario  
y algunos analistas apuntan que 
será “todo un desafío”. 

El principal argumento para 
extender el IVA ha sido beneficiar 
a las propias empresas, que deja-
rán así de pagar el actual impues-
to sobre sus ingresos, tachado de 
ineficaz por varios consultoras 
que operan en China como KPMG 
y E&Y. Ese tributo grava entre el 
3% y el 5% de su facturación.

A cambio, suprime  
el impuesto que grava 
entre un 3% y un 5%  
la facturación  
de las empresas

FRANCISCO APAOLAZA 
Colpisa 

TT 
ODAS las cosas tienen 
sus proporciones y, 
cuando se cambian, 
asustan. Una paella, por 

ejemplo: una paella para seis per-
sonas es una cosa natural, pero pa-
ra seiscientas, da miedo. A los via-
jes de empresa de Li Jinyuan les 
ocurre lo mismo: que si les dijera 
que ha mandado a sus empleados 
de vacaciones a España, pasarían 
desapercibidos, pero la cosa cam-
bia cuando la gente se entera de 
que son 2.500. Vienen de China y 
llegan mañana a España. 

A alguien en Renfe se le fue el 
café por la nariz cuando alguien le 
dijo que necesitaba reservar unos 
billetes de AVE. De cuatro trenes, 
concretamente, con sus locomoto-
ras, sus cuartos de baño, sus revi-
sores, sus cafeterías y todo. Los ne-
cesitan para que viajen los trabaja-
dores del grupo Tiens que van a 
pasar cuatro días en Madrid y dos 
en Barcelona. Visitarán museos, 
comerán una paella descomunal y 
en Moralzarzal les harán una de-
mostración taurina. Han reserva-
do 1.650 habitaciones de hotel en 
la capital. También irán a Toledo y 
al Palacio Real. Le aseguro que si 
se los cruza, los va a reconocer. Re-
corren el mundo como una masa 
gigantesca de gente vestida de 
azul turquesa. También van de 
compras y es muy probable que 
les hayan reservado una visita pri-
vada a El Corte Inglés de La Caste-
llana y a Las Rozas Village. En am-
bos centros comerciales hay de-
pendientes chinos especializados 
en este mercado y van a gastar una 
fortuna. Cuando estos mismos tra-
bajadores estuvieron en Francia 
gastaron 2.000 euros por cabeza 
en unos caprichillos y un par de re-
cuerdos. La organización del viaje 
es bestial y viene gestándose des-
de hace meses. Aterrizan en 20 
aviones y van de aquí allá en más 
de 70 autobuses.  El viaje le va a 
costar a la empresa siete millones 
de euros.  

El viernes, se juntarán en algún 
sitio sin determinar por el mo-
mento en un acto que lleva por tí-
tulo Hola España, Hola Tiens don-
de desplegarán una bandera enor-
me en la que se leerá Paz y 
progreso. Los mensajes en este ti-
po de viajes siempre son un tanto 
enogmáticos. El año pasado batie-
ron el Guiness de los récords en 
Niza con una frase en letras gigan-
tes que decía Niza en la Costa Azul 
es el sueño de Tiens.   

Han estado en Yakarta y en 
Kuala Lumpur. A Niza viajaron 
6.400 trabajadores que también 
visitaron París. Les cerraron el 
Louvre para ellos solos. Aquel pe-
riplo tuvo un impacto en el turis-
mo francés de 12 millones de euros 
y ese día, el presidente de la em-
presa dirigió un desfile desde un 
Jeep verde. Allí, en Niza, donde la 
vida a veces resulta tan encanta-
dora, el jefe vestía una chaqueta 
blanca y saludaba desde el coche 

En Niza ganaron el Guinness al mayor mensaje con letras ‘humanas’.  AFP

como un Rey Mago. Y lo era.  
Se llama Li Jinyuan y es él el que 

paga personalmente las vacacio-
nes de sus empleados. Hoy es el 
presidente del grupo Tiens, un 
conglomerado de empresas radi-
cado en Tianjin  pero que tiene 
presencia e 180 países y que se de-
dica a la venta de productos de be-
lleza aunque también a la biotec-
nología y a la educación. El año pa-
sado tuvo unos beneficios de 438 
millones de dólares y a día de hoy 
emplea a más de 8.000 trabajado-
res. No es un empresario tacaño. 
En una ocasión donó cien millones 
de dólares a su fundación y hace 
unos años montó un colegio en 
Tianjin con otros cien millones de 
presupuesto, en el que ahora estu-
dian 3.400 niños. 

Milmillonario 
El señor Jinyuan, que ocupa el 
puesto 993 de los más ricos del 

mundo y que según Forbes tiene 
más de mil millones de dólares es 
un tipo especial. Nació hace 58 
años en la ciudad de Cangzhou en 
la provincia de Hebei en una fa-

milia pobre. Cuando tenía 16, tu-
vo que dejar de estudiar para 
buscarse la vida y nadie se imagi-
naba que se la buscaría tan bien. 
Comenzó comprando productos 
en el sur del país donde eran más 
baratos para venderlos en el nor-
te. Después montó un imperio 
con la venta de cosméticos y pro-
ductos de belleza, pero cuando se 
trasladó a Tianjin en 1995, le fue-
ron las cosas mal y durante un 
tiempo estuvo viviendo en casa 
de los obreros porque se había 
gastado los tres millones de eu-
ros de su fortuna. Necesitó que le 
prestaran siete. Ahora vive en la 
empresa y su casa tiene la forma 
de la ciudad prohibida de Pekín. 
En su despacho hay un enorme 
acuario con un pez dragón, sím-
bolo de la buena suerte en China. 
Cuando cumpla 80 años, a su la-
do, la reciente celebración del 
cumpleaños de Amancio Ortega 
va a parecer una fiesta pijama.

Bienvenido, señor Jinyuan
Un magnate chino trae mañana a 2.500 empleados de vacaciones a España. Llegarán en 20 vuelos y viajarán en cuatro 
trenes y 70 autobuses. El viaje, que discurre entre Madrid y Barcelona, le va a costar a la empresa siete millones de euros. 

Li Jinyuan.  AFP
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38 x 63 x 26 cm.

acércate a tu supermercado bm,
y llévate un CARRO AUXILIAR

DE  R E G A L O 
1. Del 2 al 25 de mayo por 

cualquier compra que 
realices, te damos un 
vale para que consigas 
tu carro. 

2. Hasta el 31 de mayo, 
realizando una compra 
superior a 40€, 
entregas dicho vale y 
te lo llevas.

Es necesario presentar la Tarjeta 
BM. Solo se emitirá un vale por 
cliente y tarjeta. Promoción válida 
hasta agotar existencias (100.000 
unidades). La empresa se reserva 
el derecho de sustituir el regalo por 
otro de igual o superior importe. 
Presentar el vale antes de realizar 
el pago.

● La familia Ferrer Noguer, 
principal accionista con el 42% 
del capital social, se opone con 
firmeza a cualquier tipo de 
traspaso de la compañía

J.A.BRAVO  Madrid 

Las históricas bodegas de la cente-
naria marca de cava Freixenet 
(sus origen data de 1861) continua-
rán en manos españolas, al menos 
a corto plazo. La junta de accionis-
tas celebrada ayer en Barcelona, 
que se presumía decisiva para el 
futuro de esta conocida empresa 
familiar, no deparó grandes nove-
dades precisamente por la falta de 
acuerdo entre sus tres principales 
grupos. 

No obstante, según fuentes de la 
compañía sí se aceptó la posibili-
dad de escuchar las ofertas que lle-
guen aunque ello no implicaría en 
modo alguno cierto tipo de acepta-
ción a su venta. Para ello haría falta 
abrir sus libros contables a los po-
sibles interesados y respecto a es-
to no quedó clara su postura final. 
“Todo sigue prácticamente igual y 
simplemente se ha dado un paso 
más en el proceso para estudiar si 
cabe o no la entrada de otro socio 
con la salida de algunos de los que 
ahora están”, apuntaron voces in-
ternas. 

El rompecabezas, por lo tanto, 
sigue sin resolverse aunque sí hay 
dos bloques claros. De un lado, la 
familia Ferrer Noguer, principal 
accionisra con el 42% del capital 
social y que tiene como represen-
tantes destacado al actual conseje-
ro delegado de la empresa, Pedro 
Ferrer, hijo del presidente de ho-
nor, José Ferrer, quien controla las 
acciones. Ellos se oponen con fir-
meza a cualquier tipo de traspaso 
de la compañía, parcial o total. Su 
posición, sin embargo, ha sido 
puesta en entredicho por sus so-
cios ante unos resultados que han 
empeorado los dos últimos ejerci-
cios fiscales (se cierran en marzo). 
Aunque resistió bien la crisis -pa-
só de facturar 501 millones de eu-
ros en 2010 a 532 millones en 2013-
, en 2014 sus ingresos bajaron un 
5% (503 millones) y la previsión de 
2015 apenas los mejoraba. 

La critica de los otros núcleos 
de socios también abarcan la for-
ma de gestionar de los Ferrer No-
guer, a quienes acusan de no te-
nerles en cuenta en sus decisio-
nes. Y les preocupa, además, el 
aumento progresivo de la deuda 
de la compañía (326 millones a 
marzo de 2015).

Freixenet, en 
negociaciones 
sobre su  
posible venta

Amancio Ortega. EFE

J.A.B. Madrid 

Amancio Ortega es desde hace 
tiempo un afamado rentista, 
amén de potente inversor –su em-
presa de activos inmobiliarios, 
Pontegadea, está valorada en 
4.000 millones de euros–, todo 
fruto de las ganancias que le depa-
ra el imperio que montó en torno a 

la multinacional Inditex, su gran 
creación hoy presente en 88 paí-
ses. Los réditos anuales que obtie-
ne se cifran en una media de tres 
millones de euros por jornada. 

El fundador y primer accionis-
ta del grupo textil (controla el 
59,3% de los títulos) se embolsará 
hoy 554 millones de euros con 
cargo al primer dividendo del año 

Amancio Ortega ingresa hoy 554 
millones del dividendo de Inditex

que dará Inditex. Y eso es solo la 
mitad del pago que le correspon-
derá, como accionista, en el con-
junto de 2016 hasta ingresar un 
total de 1.108 millones, un 15,3% 
más que en 2015. Su hija Sandra 
percibirá 94 millones por su 5%. 

Los dividendos, no obstante, 
aún deben ser refrendados por la 
junta de accionistas prevista pa-
ra julio, donde se someterá a con-
sulta el pago de 0,60 euros por ac-
ción. De esa suma el consejo ha 
acordado anticipar a cuenta 0,30 
euros y el resto se abonaría el 
próximo 2 de noviembre con ca-
rácter extraordinario.

El principal accionista 
de la cadena textil 
recibirá otros 554 
millones en noviembre
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Salud m

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Un total de 1.188 pacientes llevan 
más de seis meses en lista de es-
pera para una intervención qui-
rúrgica en la red pública, según 
se recoge en el último informe del 
SISNA (Sistema de Información 
Sanitaria de Navarra) referido al 
31 de marzo. 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). 

La Ley Foral de Garantías de 
Espera establece que, si un pa-
ciente hace efectivo su derecho 
cuando se supera el tiempo de es-
pera , “el Servicio Navarro de Sa-
lud está obligado a dar respuesta 
inmediata de atención sanitaria 
en cualquiera de los centros sani-
tarios de la red pública del SNS o, 
en su defecto y de manera subsi-
diaria, en centros concertados 
con el sistema sanitario público”. 

En los dos últimos meses el de-
bate sobre las listas de espera se 
ha centrado en si aumentan o si 
disminuyen, como indica el Eje-
cutivo, sobre todo en el caso de 
primeras consultas de especia-
listas. La oposición ha denuncia-
do que Salud ha aplicado ahora 
una normativa nacional (Real 
Decreto 605/2003) para homoge-
neizar los datos en el Sistema Na-
cional de Salud lo que ha provo-
cado la salida de la lista de prime-
ras consultas de especialistas de 
2.192 pacientes. Hasta ahora se 
consideraban primera consulta 
que pero al ser derivados dentro 
de la misma especialidad a otros 
médicos han pasado a la lista de 
sucesivas o revisiones. 

Entre tanto, el SISNA, además 
de recoger los datos oficiales de 
las personas en espera, pone so-
bre la mesa dos indicadores “cua-
litativos” sobre las listas de espe-
ra. El primero es la cantidad de 
personas que superan los seis 
meses para una intervención 

De los 48.877 pacientes 
que aguardan para una 
primera consulta de 
especialista hay 22.686 
pendientes de cita

Además, un 41% de 
pacientes en espera de 
consulta llevan más de 
30 días, tiempo máximo 
que indica la ley

Más de 1.100 personas superan los seis 
meses en la lista de espera quirúrgica 
Es el tiempo máximo que marca la Ley Foral de Garantías para operaciones

CLAVES

Personas  C. Hospitalario  Hospital Estella  Hospital Tudela Red de asistencia  
en espera de Navarra     especializada  
 2016 % 2016 % 2016 % 2016 % 
+ 6 meses 1.101 13 32 6 55 7 1.188 12 
5 a 6 meses 486 6 8 2 55 7 549 6 
4 a 5 meses 850 10 37 7 40 5 927 10 
3 a 4 meses 671 8 22 4 51 7 744 8 
<3 meses 5.160 62 406 80 534 73 6.100 64  
Total                 8.268                    505                        735                 9.508        

Lista de espera quirúrgica estructural (31 marzo)

Personas  C. hospitalario  Hospital Estella  Hospital Tudela Red de asistencia  
en espera de Navarra     especializada  
 2016 % 2016 % 2016 % 2016 % 
< 15 días 1.245 3 178 7 435 9 1.858 4 
15 a 30 días 3.320 8 535 21 725 15 4.580 9 
31 a 45 días 4.274 10 331 13 290 6 4.895 10 
46 a 60 días 2.490 6 127 5 290 6 2.907 6 
61 a 90 días 2.905 7 280 11 97 2 3.282 7 
>90 días              8.306           20                  70                3             293               6        8.669             18 
Sin cita            18.957          46          1.028             40         2.701            56     22.686             46 
Total           41.497          2.549          4.831      48.877

Lista de espera primera consulta (31 marzo)

(1.188). Y el segundo se refiere a 
las personas que aguardan una 
primera consulta médica y están 
pendientes de cita: en total 
22.686 pacientes, casi la mitad de 
los que aguardan una consulta. 

Radiografía de las listas 
Los últimos datos de las listas de 
espera reflejan que hay 9.508 pa-
cientes que aguardan una inter-
vención y 48.877 que esperan una 
primera consulta médica. 

La inmensa mayoría de las 
personas en espera de operación 
se encuentran en el Complejo 
Hospitalario: 8.268. Y en este 
centro hay 1.101 personas que lle-
van más de seis meses aguardan-
do, un 13%. 

En cuanto a la lista de espera 
para una primera consulta de es-
pecialista, la ley establece un má-
ximo de 30 días hábiles para su 
atención. Sin embargo, según los 
últimos datos del SISNA, de los 
48.877 pacientes que se encuen-
tran en esta lista únicamente un 
13% llevan menos de ese tiempo 
aguardando. 

Así, un 46% están pendientes 
de cita (22.686) mientras que un 
41% llevan más de 30 días en lista: 
8.669 superan los 90 días, 3.282 
llevan aguardando entre 61 y 90 
días, 2.907 pacientes se encuen-
tran entre 46 y 60 días y 4.895 en-
tre 31 y 45 días.

Un momento de una intervención quirúrgica. DN



Diario de Navarra Martes, 3 de mayo de 2016 NAVARRA 19

Salud

LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA Y DE PRIMERA CONSULTA

 Marzo Espera Marzo Espera 
 2015 media 2016 media  
C.A.M. 247 64 270 91 
C.maxilofacial 119 80 152 83 
C.maxilofacial infan, 27 96 27 58 
C.Pediátrica 476 182 521 164 
C.Plástica 260 122 260 158 
C.Plástica infantil 29 131 38 80 
C.Torácica 4 3 4 2 
C.Vascular 148 63 234 59 
Cirugía Cardiaca 23 26 39 32 
Cirugía General 1.547 76 1.595 75 
Dermatología 40 26 39 46 
Ginecología y obst. 142 40 150 66 
Neurocirugía 69 57 52 35 
O.R.L. 534 64 537 51 
O.R.L infantil 468 94 406 85 
Oftalmología 1.507 56 2.136 86 
Oftalmología infantil 54 54 48 73 
Traumatología y ort. 2.725 102 2.722 97 
Traumatología y ort infan. 107 78 93 80 
Urología 169 14 185 22 
TOTAL 8.695 86 9.508 88 
 
PRIMERA CONSULTA MÉDICA 2015 Espera 2016 Espera* 
Alergología 3.520 149 3.343 136  
C.A.M. 1.377 28 1.006 20 
C. Maxilofacial 324 44 263 34 
C.Pediátrica 302 74 249 57 
C.Plástica 80 21 114 29 
C.Torácica 1 5 7 12 
C.Vascular 1.489 149 1.986 218 
Cardiología 746 29 1.050 45 
Cirugía Cardiaca 1 3 1 2 
Cirugía General 3.036 107 2.271 72 
Dermatología 3.843 50 5.301 71 
Digestivo 2.684 72 1.735 50 
E.Infecciosas 14 18 - - 
Endocrinología 250 18 368 27 
Genética 244 67 350 91 
Geriatría 75 49 32 29 
Ginecología y Obst. 337 23 276 19 
Hematología 590 60 264 26 
Medicina Interna 466 36 516 37 
Nefrología 82 23 291 105 
Neumología 970 80 1.095 72 
Neurocirugía 57 15 90 25 
Neurología 2.775 104 2.109 74 
Nutrición y dietética 234 93 183 59 
O.R.L 1.770 31 1.846 36 
O.R.L infantil 154 22 191 31 
Obstetricia 37 7 32 8 
Oftalmología 7.480 78 2.698 26 
Oftalmología infantil 759 82 838 86 
Oncología médica 72 15 60 12 
Pediatría infantil 528 34 609 39 
Psicología 15 25 14 26 
Psiquiatría 8 22 2 19 
Radioterapia 43 11 63 16 
Raquis 3.384 119 3.538 129 
Rehabilitación 3.262 68 5.728 128 
Reumatología 679 62 783 67 
Traumatología y Ort. 9.236 91 7.481 67 
Traumatología y Ort infan. 742 90 987 144 
Unidad del dolor 298 163 460 256 
Urología 1.027 27 647 18 
TOTAL 52.991 65 48.877 58 
(*)Demora media prospectiva: días naturales que tardaría en absorberse el 
total de pacientes pendientes al ritmo de trabajo de los 12 últimos meses.

-5% 

MENOS OPERACIONES 
La actividad quirúrgica en el pri-
mer trimestre del año ha sido un 
5% inferior a la del mismo perio-
do del año pasado, según el SIS-
NA. En total, se han realizado 
9.989 operaciones frente a las 
10.519 de 2015. La actividad en 
intervenciones urgentes ha sido 
similar (1.389 operaciones este 
año frente a 1.371 el año pasa-
do). Sin embargo, las operacio-
nes programadas han sido un 
6% menos: se han realizado 
8.600 cuando en el primer tri-
mestre de 2015 fueron 9.148.

256.333 

CONSULTAS MÉDICAS: MÁS 
PRIMERAS Y MENOS 
REVISIONES  
La actividad de consultas médi-
cas de especialistas en el primer 
trimestre pone de relieve una si-
tuación dispar, según el SISNA: 
crecen las primeras consultas 
en la red (cuando el paciente 
acude por primera vez) un 2,23% 
(de 95.691 a 98.136) pero des-
cienden las consultas sucesivas 
(revisiones) un 2,39% (de 
162.063 a 158.197). En total, se 
realizaron 256.333 consultas 
(308 en centros concertados) 
frente a las 257.754 en el primer 
trimestre del año pasado.

Un total de 19.126 personas 
están en espera para  
pruebas complementarias
Resonancias, con 7.032 
personas, y ecografías, 
con 5.305 pacientes, son 
las listas que integran a 
más personas

M.J.E. 
Pamplona 

Las listas de espera para pruebas 
complementarias son otro caba-
llo de batalla en la sanidad públi-
ca. Los últimos datos del SISNA 
(Sistema de Información Sanita-
ria de Navarra) ponen de mani-
fiesto que sólo en cinco pruebas 
hay  19.126 personas aguardan-
do, casi dos mil más que hace un 
año en las mismas fechas, finales 
de marzo. 

En concreto, se trata de las co-
lonoscopias (solas o con gastros-
copias), las ecografías radiológi-

cas, las mamografías, las reso-
nancias magnéticas y el TAC. 

La Ley Foral de Garantías de 
Espera establece un tiempo má-
ximo de 45 días para la realiza-
ción de las pruebas diagnósticas. 
Y, actualmente, el tiempo es muy 
variable en función de la prueba. 

La lista más abultada corres-
ponde a las resonancias magnéti-
cas, una prueba que cada vez ha 
ido a más ya que aporta informa-
ción valiosa sobre partes bandas 
del organismo (ligamentos, arti-
culaciones, etc., entre otras). A 31 
de marzo había 7.032 personas 
en espera para una resonancia 
(1.500 menos que en las mismas 
fechas hace un año) y, de ellas, 
5.451 corresponden a personas 
cuya solicitud de prueba se ha 
realizado en el Complejo Hospi-
talario de Navarra. La demora 
media, según el SISNA, es de 95 
días.  

Por el contrario, las listas en 
ecografías radiológicas, mamo-
grafías y TAC (escáner) han cre-
cido. En el primer caso, hay 5.305 
personas aguardando una eco-
grafía una media de 69 días, casi 
2.000 personas más que hace un 
año. 

En cuanto a las mamografías, 
la lista es de 2.358 pacientes y la 
espera media de 82 días. La lista 
para un escáner suma una lista 
de 3.242, casi 800 más que hace 
un año, con una demora media de 
54 días. En todos los casos se su-
peran los 45 días que establece la 
Ley de Garantías. 

Por último, las colonoscopias 
suman 1.188 personas en espera: 
46 para una colonoscopia más 
gastroscopia, 919 para una colo-
noscopia y, además, 224 esperan 
la prueba dentro del programa de 
cribado de cáncer de colon. La de-
mora media es de 27, 43 y 42 días.

En el primer trimestre 
del año las derivaciones 
a centros concertados 
han crecido un 3% 
respecto al año pasado

Los datos del SISNA (Sistema de 
Información Sanitaria de Nava-
rra) incluyen también las deriva-
ciones de pacientes de la red pú-
blica a centros concertados para 
su atención. En global, indica, en 
el primer trimestre de este año 
las derivaciones de pacientes han 
sido un 3% superiores a las del 
mismo periodo del año anterior. 

Sin embargo, el comporta-

miento por centros es dispar. Así, 
mientras la derivación a centros 
como la Clínica San Miguel y la 
Clínica Universidad de Navarra 
ha experimentado un descenso, 
no ocurre lo mismo con la activi-
dad que se envía a centros como 
el Hospital San Juan de Dios o el 
centro Medicis. 

En el caso de San Miguel, las 
derivaciones en el primer trimes-
tre se han reducido un 59%, sobre 
todo porque se han enviado me-
nos pacientes para pruebas co-
mo ecografías y escáner. Tam-
bién descienden, aunque en me-
nor medida, las colonoscopias. 

La derivación a la CUN ha ex-
perimentado un descenso del 

28%, también de la mano de un 
menor envío de pacientes para 
pruebas diagnósticas: escáner, 
mamografía, ecografía y colonos-
copias. Por contra se mantiene la 
derivación en el caso del PET 
(una tecnología que no está dispo-
nible en la red pública), con 287 
casos, y la densitometría, con 752. 

La derivación de pacientes al 
Hospital San Juan de Dios ha au-
mentado un 14% en el primer tri-
mestre, aunque en marzo respec-
to al mismo mes del año anterior 
fue de un 28% debido, principal-
mente, al envío de un paquete de 
291 consultas de rehabilitación a 
este centro sanitario.  

Ha crecido también la deriva-
ción al centro de diagnóstico Gra-
nada para resonancias magnéti-
cas, un 15%, en el primer trimes-
tre del año respecto al mismo 
periodo del año anterior, y sube 
hasta un 35% la derivación a Me-
dicis, que mantiene las cifras en 
resonancias en torno a las 1.500 
en un trimestre, pero sube las re-
lacionadas con ecografías de to-
do tipo, pero sobre todo de abdo-
men y pélvicas. En Tudela, suben 
las derivaciones para resonan-
cias un 34%.

Un paciente durante una prueba de resonancia magnética. DN

Bajan las derivaciones 
a San Miguel y a CUN   
y suben a San Juan de 
Dios y a Medicis
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DN Pamplona 

Representantes de la Federa-
ción de Servicios Públicos de 
ELA en Navarra criticaron 
ayer “la trayectoria continuis-
ta” del Gobierno foral en mate-
ria educativa y afirmaron que 
el informe Diagnóstico de Inte-
rés Social PAI (sobre el funcio-
namiento del Programa de 
Aprendizaje en Inglés y que 
mostró que el 90% de los cole-
gios que lo imparten lo apoyan) 
tiene “escaso rigor científico y 
antes debería haberse publica-
do el informe de evaluación del 
alumnado, que es el que evi-
denciará el éxito o fracaso del 
PAI”. El sindicato nacionalista 
indicó que el Gobierno de Na-
varra está llevando una trayec-
toria “continuista” en materia 
de educación y, entre otros mo-
tivos, argumentó que “se abre 
la oferta de modelo D a la zona 
no vascófona, pero se ha gestio-
nado de forma desastrosa”. 

ELA critica el 
“escaso rigor 
científico” del 
informe del PAI

DN Pamplona 

Los colegios Virgen de Nie-
vas de Sesma, Santa Teresa 
de Jesús, de Pamplona y Hi-
jas de Jesús, también de Pam-
plona, han sido selecciona-
dos como ganadores de la fa-
se autonómica en la 32º del 
Concurso Escolar de la ONCE 
y su Fundación que, esta oca-
sión, ha invitado a los estu-
diantes a descubrir su talen-
to y el de sus compañeros, así 
como el valor del trabajo en 
equipo. Cada aula participan-
te subió a la web del concurso 
(www.concursoescolaron-
ce.es) una composición foto-
gráfica realizada por los es-
colares que reflejó lo que han 
aprendido sobre el talento y 
las diversas capacidades. En 
esta edición han participado 
1.955 alumnos de 32 centros 
educativos de la Comunidad fo-
ral, bajo la coordinación de 47 
profesionales de la educación. 

Ganadores de 
la fase navarra 
del Concurso 
Escolar ONCE

Docentes de LAB, SEPNA, UGT y ELA, los sindicatos con representación en la red concertada, entregaron ayer 2.534 firmas en Educación. CALLEJA

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

En bloque. Los cuatro sindicatos 
con representación en la enseñan-
za concertada (incluidas las ikas-
tolas) y la práctica totalidad de los 
profesionales que trabajan en ella 
han unido sus fuerzas para recla-
mar algo que consideran justo: la 
subida salarial del 1% que les apli-
can a sus compañeros de la red pú-
blica desde el 1 de enero. Para ello, 
ayer entregaron en el departa-
mento de Educación 2.534 firmas, 
que representan al 90% de la plan-
tilla, y se reunirán mañana con la 
presidenta Uxue Barkos para que 
atiendan a su demanda. 

Seis años después del inicio de 
la fase más dura de los recortes, 
los sindicatos de la red concertada 
estiman que sus trabajadores han 
perdido entre un 15 y un 19% de su 
poder adquisitivo, dependiendo 
de las etapas educativas. Ese por-
centaje sale tras las dos reduccio-
nes salariales de 2010 y 2012 (en-
tre el 7,5 y el 9%) así como las inapli-
caciones del IPC desde entonces. 
Cabe recordar que a estos trabaja-
dores se les homologó las mismas 

Los sindicatos entregaron 
2.534 firmas (el 90% de 
la plantilla) para que les 
apliquen la misma subida 
que en la red pública 

Los docentes se reunirán 
mañana con Barkos y no 
descartan movilizarse al 
entender que el Gobierno 
tiene recursos suficientes

Los trabajadores de la concertada, 
unidos por la subida salarial del 1%

medidas de contención del gasto 
público que al resto de docentes. 

Sin embargo, ha sido este año 
cuando los caminos salariales de 
ambas redes han vuelto a sepa-
rarse. Pero sólo en Navarra, eso 
sí. “Este año 2016, los trabajado-
res de la enseñanza pública en 
nuestra comunidad y de la ense-
ñanza concertada en el resto del 
Estado han recuperado un 1% de 
estas cantidades recortadas en 
su momento. Pero, sorprenden-

temente, esta subida no se ha  
aplicado en la red concertada en 
Navarra”, denunció ayer Pilar Ló-
pez, del sindicato SEPNA, mayo-
ritario en la red concertada. 

Durante este tiempo, los sindi-
catos con representación (SEPNA, 
LAB, ELA y UGT) han mantenido 
conversaciones con Educación y 
con el cuatripartito.Mañana volve-
rán a reunirse, esta vez con la pro-
pia presidenta Barkos, como paso 
previo a futuras movilizaciones.

“El Gobierno reconoce que la subida es 
legítima y dice que no sabe asumirla”
“La situación es injusta y abre 
la brecha salarial aún más”. 
Con estas palabras, Pilar López 
(SEPNA), Alejandro Gastamin-
za (UGT), Íñigo Orella (LAB) y 
Juan Pedro Urabayen (ELA) 
mostraron ayer el sentir del 
sector docente de la red concer-
tada, que tradicionalmente ha 
recibido salarios inferiores a 
los de la pública.  

Los sindicatos recordaron 

que las fuerzas del  cuatriparti-
to (EH Bildu, Geroa Bai, Iz-
quierda-Ezkerra y Podemos), 
“ya se comprometieron” en el 
pleno de presupuestos a apli-
car la subida. “El Gobierno re-
conoce nuestra legitimidad en 
esta demanda, pero alegan que 
está subida no está recogida en 
los presupuestos y no saben có-
mo asumirla. Nosotros enten-
demos que sí hay  maneras de 

aplicarla”, indicaron. 
Sobre la postura de la patro-

nal en el sector, el representan-
te de LAB, Íñigo Orella, explicó 
que la misma dice que el pago 
es “delegado, que los trabaja-
dores somos los que recibimos 
el sueldo, y ellos se lavan las 
manos y no están presionando 
de ninguna forma para que las 
condiciones de los trabajado-
res mejoren”.
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DN Pamplona 

Las empresas que cuenten con 
menos de 10 empleados, mi-
cropymes, y los emprendedores 
podrán optar a una nueva línea 
de financiación de 30 millones de 
euros puesta ayer en marcha por 
el Gobierno de Navarra a través 
de Sodena. Esta es la segunda 
medida que se formaliza en un 
mes para facilitar la financiación 
a pequeñas empresas en la Co-
munidad foral. A principios de 
abril, Navarra acordó respaldar 
en 2016 el 25% de operaciones 
con pymes de las sociedades de 

garantía recíproca Elkargi y So-
nagar, hasta un tope de 36 millo-
nes de euros (25% de los avales). 
Este “reaval autonómico” facili-
tará inversiones empresariales 
superiores a los 200 millones. 

El convenio contempla dos lí-
neas. Una de financiación y con-
solidación de autonómos—mi-
croempresas y micropymes— 
que no estén en situación de crisis 
y otra especial de apoyo al em-
prendimiento. A la primera se 
destinarán al menos 20 millones 
de euros para préstamos o lea-
sing (alquiler con opción de com-
pra) con importes de 25.000 eu-

ros a 150.000 euros. Para devol-
ver la cuantía, tendrán un plazo 
de 10 años para inversiones y has-
ta siete años para liquidez, inclui-
da la posibilidad de un año de ca-
rencia. En las garantías se exclu-
ye explícitamente la hipotecaria.  

El tipo de interés aplicable a 
las operaciones de préstamo/lea-
sing con concedidas podrá ser va-
riable o fijo. Para la línea de autó-
nomos, micro-empresas y 
pymes, se aplicará un tipo varia-
ble (euríbor + 2 puntos porcen-
tuales, revisable anualmente), o 
tipo fijo del 4%.  

Para la línea de apoyo al em-

Gobierno foral, Oinarri y 
seis entidades bancarias 
han firmado un acuerdo 
para conceder crédito

Al menos 20 millones se 
destinarán para financiar 
a micropymes y 
autónomos, y 10  
para emprendedores

30 millones de financiación para 
micropymes y emprendedores 

prendimiento se ha previsto una 
financiación inicial de 10 millo-
nes de euros, destinado a inver-
siones de hasta 50.000 euros con 
una pequeña liquidez de acom-
pañamiento para modalidades 
de préstamo o leasing. El plazo de 
devolución será de hasta 7 años, 
con un año de carencia. Podrán 
acceder a estas operaciones nue-
vos proyectos (actividad sin ini-
ciar o antigüedad inferior a dos 
años) con establecimiento mer-
cantil en Navarra 

Al acto de firma acudieron Ma-
nu Ayerdi, vicepresidente de De-
sarrollo Económico, en repre-
sentación de Sodena; Pío Aguirre 
(Oinarri); Luis Borra (BBVA), 
Francisco Javier Barra (Banco 
Popular), Abraham del Pozo 
(Banco Sabadell), Juan Mª Aye-
chu (Caja Rural de Navarra), Ana 
Díez Fontana (Caixabank) y Ja-
vier Cortajarena (Laboral 
Kutxa).

Representantes de los dos nuevos colegios profesionales junto al con-
sejero económico Manu Ayerdi y Alfonso Carlosena, rector de la UPNA. 

Crean dos nuevos colegios 
oficiales, el de ingenieros 
informáticos y el de técnicos
Con sede provisional en 
el edificio Los Tejos, de la 
UPNA, el primero cuenta 
con 40 colegiados,  
y el segundo, con 13

R. ELIZARI Pamplona 

Los aproximadamente 200 inge-
nieros de informática que traba-
jan en Navarra y los 400 ingenie-
ros técnicos, también de la rama 
informática, cuentan con dos 
nuevos colegios profesionales 
que representarán sus intereses. 
Son el Colegio Profesional de In-
genieros Informáticos (CPIINA) 
y el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Informáticos. Al frente 
del primero se encuentra Javier 
Suescun Abril, ingeniero infor-
mático, doctorado en dirección 
de proyectos de ingeniería, y pro-
fesor asociado de la Universidad 
Pública de Navarra (UPNA). El 
primer decano del Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Informá-
ticos es Guillermo Vitas Gil, ana-
lista de sistemas en una compa-
ñía de seguros.  Al colegio de In-
genieros Informáticos ya se han 
adherido 40 profesionales y al de 
técnicos, un total de 13.  

Los trámites para la gestación 

de ambos colegios comenzó a 
mediados de 2013 hace ya tres 
años, cuando se crearon en La 
Rioja estos colegios. De momen-
to, la sede de los dos nuevos cole-
gios se encuentra en el edificio de 
Los Tejos, en la UPNA.  

“Útiles para la sociedad” 
Javier Suescun, decano del Cole-
gio de Ingenieros Informáticos, 
destacó en su discurso de presen-
tación la vocación de utilidad y de 
servicio a la sociedad con la que 
han nacido: “Estamos inmersos 
en un fenómeno de democratiza-
ción de la tecnología. Sin embar-
go, esta simplificación no hace si-
no ocultar la inmensa compleji-
dad que reside debajo de unos 
bonitos interfaces. Esa compleji-
dad al igual que hace cuarenta 
años, solo es perceptible por un 
grupo de expertos y profesiona-
les, entre los que nos encontra-
mos los ingenieros en informáti-
ca. Como sociedad, no podemos 
caer en el tremendo engaño que 
supone bajar la guardia por lo que 
en apariencia es sencillo y poner 
nuestras vidas, nuestra salud, 
nuestra privacidad y nuestro fu-
turo en manos de algo cuyas con-
secuencias desconocemos”. 

Con motivo del nacimiento de 
este nuevo colegio profesional el 

pasado sábado Pamplona fue el 
epicentro de la ingeniería infor-
mática. La UPNA fue la sede de la 
asamblea nacional a la que acu-
dieron decanos de todos los cole-
gios profesionales de España. So-
bre la mesa, cuestiones relacio-
nadas con las mejoras del 
ordenamiento profesional y la vi-
sibilidad de esta profesión cuya 
actividad afecta a todos los secto-
res.  

Con idéntico espíritu ha naci-
do el Colegio de Ingenieros Téc-
nicos Informáticos. Guillermo 
Vitas explica que no sólo ofrece-
rán formación a sus colegiados 
sino que además, ofertan servi-
cios de peritaje judicial a los Juz-
gados.  

También componen la junta 
directiva del Colegio de Ingenie-
ros Informáticos, Francisco Ja-
vier Torralba Fernández (vicede-
cano), Daniel Villanueva Goyene-
che (Tesorero), Sergio Senosiáin 
Catalán (Secretario) y Héctor Na-
pal Basterrica (vocal). Por parte 
del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Informáticos, la prime-
ra junta está formada por: Jesús 
María Ugarte Campos (vicedeca-
no), Jaime Vilchez Vega (secreta-
rio), Francisco Javier Torralba 
Fernández (Tesorero) y como vo-
cal Javier Jiménez de Miguel. 
















