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EL DESCUENTO SE DARÁ EN UN VALE PARA CANJEAR DESDE EL 23 AL 29 DE ABRIL DE 2018 
(siempre que el supermercado esté abierto en domingo).

Descuento máximo: 75 euros por tarjeta (o 300 euros de compra). Es necesario presentar la 
Tarjeta BM. El descuento máximo incluye los descuentos acumulados de la promoción del 25% de 

pescadería y 25% de descuento de la fi esta de abril.

VIERNES 20

25- %

PESCADERÍA Y CONSERVAS VEGETALES Y DE PESCADO

FIESTA DE ABRIL
CADA VIERNES DEL MES UN 25% DE DESCUENTO EN DISTINTAS SECCIONES

Kirolbet será  
el patrocinador 
principal  
de Osasuna 

PÁG. 50-51

Fallece 
Mari 
Ábrego,  
historia del 
alpinismo
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INTERNACIONAL 6 
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NAVARRA 18 

PAMPLONA 32 

DEPORTES 50 

CLASIFICADOS 60 

ESQUELAS 72 

FARMACIAS 75 

CARTELERA 80 

LOTERÍAS 70/85

La feria comenzó ayer por la tarde y se prolongará durante todo el fin de semana.  JESÚS CASO

Coches de ocasión en Refena
A la venta 500 turismos en el VI Salón navarro del vehículo de ocasión y kilómetro cero  PÁG. 30

El Gobierno 
plantea limitar 
el tráfico de 
Belate por días  
y matrículas
● Además, asumirá el peaje 
de la A-15 de los vehículos 
pesados durante el cierre 
de los túneles PÁG. 38

La Universidad de Navarra 
factura 379 millones y genera 
4.566 puestos de trabajo
Hace públicos los datos del curso 
pasado en su portal de transparencia 

La investigación 
confirma  
el parricidio  
de Olite pero  
no los motivos
La localidad declara  
dos días de luto oficial 
tras la muerte violenta 
de tres miembros  
de una misma familia

PÁG. 26PÁG. 18-19

La UN subió ingresos por actividad 
médica (6,5%) y por docencia (4%)

PÁG. 56-57
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OLATZ BARRIUSO 
Bilbao 

El PNV confirmó ayer lo que era un 
secreto a voces. No presentará en-
mienda de totalidad a los Presu-
puestos Generales del Estado, una 
decisión oficializada ayer por su 
ejecutiva en reunión extraordina-
ria que en sí misma no presupone 
nada —el grupo vasco podría 

igualmente votar el próximo jue-
ves con la oposición y tumbar las 
Cuentas de Mariano Rajoy— pero 
que encierra un gran significado 
político. Los nacionalistas marcan 
así el camino que seguirán en el 
debate de totalidad de los Presu-
puestos. Una senda que pasa por 
rechazar en bloque con PP y Ciu-
dadanos las exigencias de devolu-
ción del proyecto en el debate de 

El PNV da aire a Rajoy y permitirá 
la tramitación de los presupuestos

los próximos días 25 y 26 y permi-
tir que continúe su tramitación en 
el Congreso.  

Un 'bonus' extra de un mes de 
tiempo —una eternidad en políti-
ca— a pesar de que el Ejecutivo ca-
talán continúa intervenido y el 155 
en vigor, a la es pera de que el sobe-
ranismo pragmático, cada vez ma-
yor en número según algunas 
fuentes del dividido bloque 'inde-
pe', logre imponer una investidura 
viable en Cataluña. Precisamente 
con esa necesidad de ganar tiem-
po para lograr que se constituya 
un Govern “legítimo” jugó ayer el 
PNV para justificar su decisión, 
que, advirtió, no supone extender 

Los nacionalistas vascos 
justifican su postura  
en dar una “oportunidad 
al diálogo” en Cataluña 

un “cheque en blanco” al PP y a Ra-
joy para evitar la prórroga presu-
puestaria. Esa posibilidad asoma-
ría a la legislatura al abismo de un 
final abrupto, según reconoció el 
propio Andoni Ortuzar el pasado 
miércoles, y el PNV la teme porque 
daría alas a Ciudadanos y “españo-
lizaría” el debate político en puer-
tas de las elecciones municipales y 
forales. 

La ejecutiva peneuvista explica 
en un comunicado su decisión co-
mo “una oportunidad a la apertura 
de un nuevo tiempo de diálogo po-
lítico en el Estado español y en Ca-
taluña” así como “a la restauración 
de un Govern legítimo”. 

M. BALÍN/ J. M. CAMARERO 
Madrid 

El juez de la Audiencia Nacional 
Ismael Moreno imputó ayer un 
delito de blanqueo de capitales a 
Caixabank S.A. como persona ju-
rídica debido a la actuación de 
una decena de sucursales en el 
presunto “favorecimiento, auxi-
lio y ocultación” de decena de mi-
llones de euros de clientes de na-
cionalidad china investigados en 
operaciones contra el fraude, ca-

so de Emperador, Chequia, Snake 
o Juguetes.   

El titular del Juzgado Central 
de Instrucción número dos con-
sideró en un auto que las oficinas  
investigadas —buena parte de 
ellas localizadas en Madrid capi-
tal y próximas a zonas de comer-
cio chino— sus directores y em-
pleados actuaron presuntamen-
te “como canales de blanqueo de 
dichas organizaciones aun cuan-
do podían sospechar que sus 
clientes estaban inmersos en ac-

Una decena  
de sucursales  
de la Caixa favoreció  
la ocultación de diez 
millones de euros

La entidad niega 
“cualquier tipo  
de colaboración  
o participacion  
“en esos delitos”

El juez acusa a Caixabank de 
blanquear dinero de la mafia china
La entidad ha sido citada como persona jurídica

Varias personas, ante un cajero de Caixabank de Barcelona, el pasado otoño. REUTERS

tividades ilícitas de fraude”.  
Para responder por estos indi-

cios acumulados en diferentes 
causas por la Guardia Civil (gru-
po de delitos económicos) y el 
Servicio de Prevención de Blan-
queo de Capitales (Sepblac), per-
teneciente al Ministerio de Ha-
cienda, el juez ha citado a Caixa-
bank como persona jurídica el 
próximo jueves a las 10:30 de la 
mañana para que designe aboga-
do y procurador y pueda defen-
derse de las graves acusaciones 
del auto. Nada más conocer el au-
to, la entidad negó “cualquier tipo 
de colaboración o participación” 
en los delitos de blanqueo de ca-
pitales, desligándose de cual-
quier tipo de vinculación o res-
ponsabilidad con los hechos.     

El instructor relata que duran-

te cinco años (2011-2015) fue la 
fiesta del nunca acabar entre su-
cursales del banco en Madrid 
(barrios de El Rastro, La Latina y 
Embajadores), el polígono Cobo 
Calleja de Fuenlabrada, Alcor-
cón o Alcalá de Henares. En su 
mayoría se trata de comerciantes 
al por mayor, quienes manejaban 
grandes sumas de euros en metá-
lico gracias a la infravaloración 
de las declaraciones arancelarias 
de las mercancías que importa-
ban. “El precio de los contenedo-
res era hasta seis veces por deba-
jo de su valor”, señala la Fiscalía 
Anticorrupción.   

Este beneficio ilícito obtenido 
eludía en su origen el pago de las 
cuotas debidas de impuestos 
(IVA a la importación en territo-
rio europeo). Seguidamente una 

vez las mercancías se introdu-
cían en territorio nacional eran 
objeto de compraventas sucesi-
vas en la economía sumergida. 
En este modus operandi partici-
paban decenas de sociedades 
que simulaban las compraven-
tas, con sellos falsos y facturas 
ficticias que describían precios a 
la baja, y unidades de mercancía 
simuladas.  

De esta forma, los llamados 
grupos del Fraude Chino genera-
ron masivas remesas de dinero 
en efectivo no declaradas y apro-
vecharon del sistema de opaci-
dad de las citadas sucursales de 
Caixabank mediante el uso de 
testaferros, facturación falsa, 
empresas instrumentales o ban-
ca on line con fines delictivos. To-
do ello con la aquiescencia de los 
directores y de empleados —
también de nacionalidad china 
que daban un servicio exclusi-
vo— para transferir decenas de 
millones a su país. " 

“Eran los canales de blanqueo 
y su actuación bien pudo estar 
fundada en el conocimiento di-
recto o la aceptación de sospe-
chas sobre estos clientes”, relata 
el auto, que añade que la respon-
sabilidad también llegaría a los 
órganos de Asesoría Jurídica y 
Cumplimiento Normativo. 

La razón, sospecha el juez, es 
que Caixabank “no remitió nin-
guna comunicación” al Sepblac y 
sólo formuló tres advertencias a 
su órgano central. Una “pasivi-
dad” que contrasta con la de 18 
entidades financieras afectadas 
por la presencia de capital sospe-
choso de corrupción. 

En el caso de la operación Sna-
ke sus integrantes transfirieron a 
través de Caixabank y la sucursal 
española del ICBC chino, con vín-
culos empresarial, más de 66,5 
millones. El grupo criminal, ade-
más, contrató 221 cuentas co-
rrientes. A cambio, las comisio-
nes cobradas por la entidad en 
las sucursales donde operó Sna-
ke, en su caso, fueron de 0,483%, 
ascendiendo a 6,1 millones. Ade-
más, los contratos de correspon-
salía firmados con el ICBC chino 
entre 2011 y 2014 supusieron una 
oportunidad para extender su 
negocio en China y en España 
captando a sus nacionales.  

Fuentes cercanas a la corpora-
ción sostienen que el banco se 
siente “utilizado” como si se tra-
tase de una correa de transmi-
sión por parte de las mafias chi-
nas, que se habrían valido de 
CaixaBank para cometer infrac-
ciones legales sobre las que le 
acusa el juez. “Iban un paso más 
allá”, sostienen, que los protoco-
los establecidos por el grupo. La 
entidad señala que tiene “una 
fuerte y comprometida cultura 
de cumplimiento normativo”.
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● El Fondo Monetario 
Internacional hace un 
llamamiento para no poner 
en peligro la recuperación 
de la economía mundial

D. VALERA Colpisa 

Los tambores de guerra co-
mercial preocupan en el Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI). para la economía mun-
dial. Por ese motivo, la respon-
sable del FMI, Christine La-
garde, advirtió ayer que si se 
produce una dinámica de es-
calada de aranceles y barre-
ras comerciales “no habrá 
vencedores de ese enfrenta-
miento”. 

En una intervención duran-
te el encuentro de primavera 
que organiza la institución 
junto al Banco Mundial hizo 
un llamamiento para no poner 
en peligro la recuperación po-
niendo trabas al comercio y la 
inversión. Dos elementos que 
definió como “motores” del 
crecimiento. En este sentido, 
la máxima dirigente del Fondo 
Monetario recordó que los in-
tercambios comerciales han 
permitido “el progreso” para 
millones de personas.  Por ese 
motivo pidió a los gobiernos 
alejarse de las tentaciones 
proteccionistas.

Lagarde:  
“En una guerra 
comercial no 
hay vencedores”

● Hacer un test  
a sus clientes no exime  
a la banca de advertir  
del riesgo de los productos 
financieros complejos

J. A. BRAVO Colpisa 

Nueva reprimenda del Tribu-
nal Supremo a la banca por la 
contratación de productos fi-
nancieros, en este caso de los 
más complejos como los swaps 
(contratos de permuta de capi-
tales a futuro, en ocasiones li-
gados a tipos de interés). Según 
la más alta instancia judicial 
del país, hacer un test de conve-
niencia a los clientes no exime 
a la entidad de advertirles de 
forma precisa sobre los riesgos 
que puede tener. Aunque esas 
pruebas se vienen realizando 
desde hace años, desde enero 
son obligatorias  con la entra-
da en vigor de la normativa 
MIFID II, diferenciando ade-
más las de conveniencia y las 
de idoneidad. En el caso anali-
zado por la Sala de lo Civil del 
alto tribunal, que se remonta a 
2008, se hizo el primer test pe-
ro no el segundo, y además el 
primero “dejó claro que las 
empresas no tenían experien-
cia previa ni conocimientos 
específicos en productos fi-
nancieros complejos”.

El Supremo 
reprocha a la 
banca la falta 
de información

LUCÍA PALACIOS 

La nueva ayuda a los parados en 
la que trabaja a contrarreloj el 
Gobierno traerá más recortes a 
la protección —que se suman a 
los introducidos ya en la reforma 
de 2012— y mayores requisitos. 
Esto es lo que denunciaron ayer 
los sindicatos CC OO y UGT, que 
mostraron su insatisfacción ante 
la nueva propuesta que les hizo el 
pasado lunes el Ministerio de 
Empleo. Así, a poco más de diez 
días para que se termine la pró-
rroga del Programa de Activa-
ción para el Empleo (PAE) y el 
Programa de Recualificación 
Profesional (Prepara) se antoja 
complicado alcanzar un acuerdo 
para lograr unificar en una todos 
los subsidios a los parados de lar-
ga duración. 

El Gobierno mantiene su idea 
de hacer una única ayuda de 430 
euros al mes denominada Renta 
Complementaria de Desempleo 
(RED) que podría perdurar has-
ta seis años en el mejor de los ca-
sos y de forma continuada. Sin 
embargo, CC OO advirtió que, de 
llegar a aprobarse, tres de cada 
cuatro beneficiarios reducirían 
su cobertura con este nuevo mo-
delo de media entre uno y tres 
meses, que podría alcanzar los 
42 meses para los mayores de 45 
años. Concretamente el colecti-
vo más perjudicado es el de 

aquellos que superen los 45 y no 
hayan cotizado lo suficiente pa-
ra poder acceder a una presta-
ción contributiva (y, por tanto, 
de mayor cuantía); así, los que 
tengan responsabilidades fami-
liares y hayan cotizado seis me-
ses o más actualmente pueden 
llegar a acumular un total de 66 
meses de ayudas (encadenando 
el subsidio con el Plan Prepara 
con el PAE y con el RAI), y con la 
propuesta del Gobierno se les 
reduciría a un máximo de 24 me-
ses.  

Mayores 
A su vez, los mayores de 45 años 
con seis meses o más de cotiza-
ción pero sin responsabilidades 
familiares perderían 39 meses 
de ayudas, puesto que pasarían 
de estar protegidos durante 45 
meses a apenas 8 meses. 

 De igual manera, los mayores 
de 45 años que sí han accedido a 
una prestación contributiva tam-
bién son los que peor parados sal-
drían de aprobarse esta propues-
ta, pudiendo disminuir tres me-
ses la cobertura para los que 
tienen responsabilidades fami-
liares y llegando hasta 28 meses 

CCOO y UGT denuncian 
que el nuevo sistema 
traerá más recortes  
y mayores requisitos

Reduciría hasta en  
42 meses el periodo de 
cobertura para mayores 
de 45 si no han cotizado 
lo suficiente

Unificar las ayudas a 
los parados perjudicará  
a los mayores de 45 años

de pérdida para los que cumplan 
45 años y hayan agotado la pres-
tación de 5 meses. 

Más requisitos 
Por el contrario, los que tienen 

menos de seis meses cotizados y 
no tengan responsabilidades fa-
miliares accederían a un subsi-
dio que antes no existía, aunque 
con una duración máxima de en-
tre cuatro y seis meses. Así, los 
menores de 45 años que hayan 
agotado la prestación contributi-
va tendrían también una ayuda 
de 430 euros al mes que ahora no 
existe durante cinco meses.  

 Otra de las críticas que hizo 
Comisiones Obreras es que para 
acceder a esta ayuda el Ejecutivo 
«pretende imponer la BAE a todo 
el mundo», es decir, exige que de-
muestren que han estado reali-
zando una Búsqueda Activa de 
Empleo (BAE) en el mes anterior 
mediante el envío de curricu-
lums, entrevistas de trabajo, ins-
cripción en portales de empleo, 
etc.; actualmente solo se exige es-
te requisito para acceder a las 
ayudas extraordinarias (PAE, 
Prepara y RAI) y no para los sub-
sidios.

Una oficina de empleo en Castilla y León. COLPISA
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Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

La Universidad de Navarra vuelve 
a rendir cuentas. La entidad acaba 
de colgar en su portal de tranpa-
rencia la memoria económica del 
pasado curso. Y en ella, como po-
drá comprobarse en el gráfico que 
acompaña a estas páginas, desve-
la sus grandes cifras. Así, el centro 
facturó 379 millones de euros en el 
2016-17, una cantidad idéntica a la 
que gastó. La diferencia es que es-
ta vez los ingresos financieros 
compensaron las pérdidas y se 
acabó con dos ejercicios de déficit. 

En el pasado curso los ingresos 
de la actividad de la Universidad 
mantuvieron el mismo comporta-
miento positivo que en los años an-
teriores, llegando hasta los 375,6 
millones de euros, 13,8 millones 
más que en el curso anterior (cre-
cimiento del 3,8%). En la evolución 
de los ingresos, destacó el creci-
miento de la actividad asistencial, 
que aumenta un 6,5% hasta supe-
rar los 150 millones de euros de in-
gresos, y la Docencia e Investiga-
ción, que asciende hasta los 192,5 
millones de euros, un 4% más. 

Los gastos de explotación cre-
cieron a un ritmo similar a los in-
gresos, llegando hasta los 378,9 
millones de euros. La principal 
partida corresponde a gastos de 

personal, que supera los 212 millo-
nes, y supone un 56% de los gastos 
de explotación de todo el centro. 

Más ingreso, gasto e inversión 
Entre las demás partidas, los gas-
tos generales crecen  al mismo rit-
mo que la actividad (un 3,8% más 
que el curso anterior) y la partida 
de amortizaciones se mantuvo es-
table, acorde al nivel de inversio-
nes de los últimos ejercicios. 

La entidad subió ingresos 
por docencia (4%) y por  
la actividad médica (6,5%)  
y gastó más en personal, 
en becas e instalaciones

La UN facturó 379 millones en el 2016/17 y 
acaba con 2 años de pérdidas financieras
La Universidad gastó esa misma cantidad y el ejercicio quedó equilibrado

La CUN ingresó 
163 millones de €; 
la docencia, 222

El pasado curso los ingresos de 
explotación y los ingresos fi-
nancieros generados por los 
centros fueron “bastante satis-
factorios”. La CUN tuvo un cre-
cimiento significativo, alcan-
zando los 163 millones de euros 
(un 7,1% más que el curso ante-
rior: 152,3 millones), los cen-
tros académicos un 3,1%, hasta 
los 121 millones, por el incre-
mento de la actividad docente, 
el número de alumnos y la in-
vestigación. Los ingresos del 
IESE crecen hasta alcanzar 
prácticamente los 100 millo-
nes; 95,5 millones en 2016.

Los grandes números económicos de la Universidad de Navarra en 2017

Invierte 17 millones 
en instalaciones, 
obras y tecnología

Campus de Pamplona € 
Instalación tienda del Museo  46.200 
Lucernario Ciencias Sociales  78.700 
Edificio de Comedores 139.539 
Campus de San Sebastián € 
Mejora de aulas y accesos 41.480 
CEIT: reformas talleres  1.100.283 
Clínica Universidad de Navarra  € 
Obras y nuevas instalaciones  3.200.000 
Equipamiento tecnológico   1.800.000 
Reforma Fase I  629.884 
Sede de Madrid 1.700.000 
IESE  € 
Ampliación de la Biblioteca  700.000 
Lounge alumnos MBA  210.000 
CIMA  € 
Equipamiento del Animalario  144.745

12,46 millones en 
ayudas de la UN 
a 1.493 becados

A través de cuatro programas, la 
UN destinó 12,46 millones de eu-
ros para ayudas y créditos a un to-
tal de 1.493 alumnos becados. Be-
cas Alumni, con aportaciones de 
los antiguos alumnos y otros do-
nantes, destinó 2,34 millones a 
311 becados. Las becas de la Aso-
ciación de Amigos llegaron a 145 
graduados con un total de 2,28 
millones. Las becas Santander se 
concedieron a 49 estudiantes y el 
fondo ascendió a 248.000 €. Y los 
créditos a la excelencia (para es-
tudiantes con buen expediente 
académico en Bachiller) conce-
dieron 7,6 millones a 988 jóvenes.

212 millones 
(+8,6) de gasto 
en personal

Los gastos crecieron a un 
ritmo similar al de los in-
gresos y alcanzaron los 379 
millones de euros; 212 des-
tinados al personal y gas-
tos sociales (8,6 millones 
más que en 2016).  En la 
CUN los gastos ascendie-
ron a 158,6 millones (151 en 
2016), en los centros de do-
cencia a 126,4 (121 el pasa-
do curso) y en el IESE a 
98,8 (En 2017 fueron 97).  A 
ello se suman 150 millones 
en gastos de explotación.

Tesorería: 46,5 
millones de 
saldo medio

La Tesorería Ordinaria es-
tá compuesta por los fon-
dos necesarios para la acti-
vidad ordinaria. Se genera 
con los recursos obtenidos 
por cobro de matrículas, 
atención de pacientes, con-
tratos y subvenciones para 
investigación. Su destino 
es sufragar el gasto ordina-
rio: nóminas, proveedores, 
gastos generales, equipa-
miento, etc. El saldo medio 
gestionado en Pamplona 
ascendió a 46,48 millones.

Dos estudiantes de la UN, en la reciente exposición de infográficos de los Premios Malofiej que acogió la facultad de Comunicación. JESÚS CASO

De este modo, el resultado de 
explotación es ligeramente supe-
rior al del curso anterior. La dife-
rencia entre los ingresos y los 
gastos supone un déficit de 3,3 
millones de euros. Por otra parte, 
el resultado financiero asciende 
a los 3,3 millones. La diferencia 
entre el resultado de explotación 
(-3,3M) y el resultado financiero 
(3,3M) mantiene las cuentas del 
ejercicio equilibradas, tras dos 

años de pérdidas contables. 
Por su parte, las operaciones 

de la Universidad generaron 16,6 
millones de euros, y se han inver-
tido 17 millones en tecnología y 
mejora de las instalaciones (4,4 
millones más que en el curso an-
terior). Y, por otro lado, se han 
aplicado 1,3 millones de euros a 
distintas partidas relacionadas 
con la financiación. La UN tiene 
4.566  trabajadores.

LA FRASE

Alfonso Sánchez-Taber. 
RECTOR DE LA UN  

“Cumplir los fines de formar 
profesionales, generar 
ciencia y asistencia sanitaria 
de calidad requiere obtener 
los recursos necesarios  
y ser eficientes en el gasto”
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Educación

Los datos de la Universidad de Navarra (2016-2017)

FUENTE: UNIVERSIDAD DE NAVARRA

En millones de eurosDATOS ECONÓMICOS BECAS Y AYUDAS 

ALUMNOS

Resultado de 
la actividad

Resultado 
financiero

Resultado 
del ejercicio

Asistencia 
sanitaria

Resto de 
ingresos

Resultado de 
la actividad

Resultado de 
la actividad

Resultado de 
la actividad

Resultado
financiero

Resultado
financiero

Resultado
financiero

RESULTADO
TOTAL

RESULTADO
TOTAL

RESULTADO
TOTAL

Amortizaciones
y pensiones

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN

RESULTADOS

RESULTADO FINANCIERO

Ingresos

Ingresos de 
explotación

Ingresos de 
explotación

Ingresos de 
explotación

Gastos de 
explotación

Gastos de 
explotación

Gastos de 
explotación

Gastos

Ingresos

379

379

Total ingresos

Total gastosGastos

0,1

3,4375,6

378,9

119,5

126,3

121,1 151,1 97,2

158,6 98,8

162,6 98,3

96,7116,9

+2,2%

151,8

16/17

15/16

POR CENTROS

16/17

15/16

16/17

15/16

Docencia e
Investigación

16/17

15/16

16/17

15/16

16/17

15/16

Gastos de
personal

Gastos
generales

Centros Académicos Clínica IESE

+4,3%

-3,3

-6,8

-5,4 +4,5 +0,8

+1,4 +0,5

+4

+1,3

-0,5

+3,3 0,062

+5% +1,6%

+7,1% +1,6%

51,3%

55,8% 39,7% 4,5%

40% 8,7%

TOTAL

TOTAL: 11.844
DoctoradoMásterGrado

internacionales

nacionales

7.861 2.227 914

+ 842 alumnos cursan títulos propios

37 grados

37 másteres

11 dobles grados

20 programas doctorado

934 1.078 284
Total alumnos internacionales: 2.569

21,7%

78,3%

BECAS ALUMNI

Concedidas

Importe medio

2.340.648,91€

311

7.526,20€

4.028€

5.069€

988

49

Fondos destinados

BECAS
SANTANDER

Concedidas

Beca media anual

248.403€

Fondos destinados

CRÉDITO A LA
EXCELENCIA

Concedidas

Bonificación media

7.595.008€

Crédito concedido

15.774€

145

BECAS
ASOCIACIÓN 
DE AMIGOS

Concedidas

Beca media anual

2.284.583€

Fondos destinados

4.019.557€

Bonificaciones
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Efe. Pamplona 

La consejera de Presidencia, 
María José Beaumont, confir-
mó ayer que están trabajando 
en una OPE que incluye 38 pla-
zas de bomberos para el año 
2018, aunque no podrá ser 
aprobada hasta que se ratifi-
quen los Presupuestos Genera-
les del Estado. Se trata de uno 
de los acuerdos adoptados en la 
mesa de negociación sindical. 

Por otro lado, la consejera 
manifestó que el Grupo de Res-
cate Técnico “se pondrá en fun-
cionamiento operativo en la 
primavera del año próximo”, 

pues el objetivo es iniciar su 
implantación “mediante la se-
lección de 20 miembros que 
realizarán funciones de resca-
tadores sin dejar de hacer de 
bomberos”. De esta forma, el 
incremento de plantilla para 
esta actividad será de 11 bom-
beros. 

Beaumont anunció que el 
Gobierno de Navarra recurrirá 
una sentencia del Juzgado de 
lo Contencioso que estimaba 
una demanda de seis bombe-
ros de Trinitarios que “no quie-
ren conducir ambulancia”, por 
considerar que “el juzgador no 
ha apreciado correctamente 
las cosas”. Tras asegurar que 
“el contacto con el departa-
mento de Salud es claro”, la 
consejera recordó que alrede-
dor de 300 bomberos operati-
vos cuentan con la habilitación 
necesaria para conducir am-
bulancias.

Anuncia que recurrirá 
una sentencia favorable 
a seis bomberos que  
se niegan a conducir 
una ambulancia

Beaumont confirma 
38 plazas de bombero 
en la OPE de 2018

DN  
Pamplona 

Tres personas resultaron he-
ridas leves ayer por la tarde en 
un accidente de una villavesa 
de la línea 21 (centro de Pam-
plona-Ansoáin), El suceso 
ocurrió a las 17.07 horas, en la 
calle Yanguas y Miranda, casi 
en la confluencia con la aveni-
da del Ejército. Un coche que 
ocupaba el carril bus intentó 
pasar detrás de otra villavesa 
en un semáforo prioritario pa-
ra los autobuses. Al darse 
cuenta de que lo tenía en rojo 
frenó bruscamente, lo que 
provocó otro frenazo de la vi-
llavesa que le seguía. Por este 
motivo tres pasajeros fueron 
trasladados al Complejo Hos-
pitalario con heridas leves, se-
gún se informa desde TCC. 
Desde la compañía quieren 
recalcar que los carriles bus 
son para uso exclusivo del 
transporte urbano comarcal. 

Tres pasajeros 
de una 
villavesa, 
heridos leves

Jesús Vega y Carlos Rodríguez, tercero y cuarto por la izda. CALLEJA

DN Pamplona 

La transformación del modelo 
empresarial y el papel que jue-
gan la digitalización y la interna-
cionalización de los negocios 
fueron los temas en torno a los 
que pivotó la jornada celebrada 
ayer en el hotel Tres Reyes. Bajo 
el nombre de ‘Diálogos para el 
desarrollo’ y organizado por Ma-

nagement Activo, el evento con-
tó con la intervención del econo-
mista y divulgador Carlos Rodrí-
guez Braun, así como la del es-
critor y conferenciante Jesús 
Vega. Al acto, que estuvo patroci-
nado por Cajamar y Crédito y 
Caución, asistieron numerosos 
empresarios y directivos de la 
Comunidad foral que pudieron 
intervenir en el coloquio final.

Debate sobre el efecto del 
nuevo modelo económico

Carabina con la que se paseó el detenido por Pamplona.  DN

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Municipal 
de Pamplona han detenido a un 
hombre de 43 años que paseó en 
la madrugada del jueves por la 
calle Leyre con un “arma larga” 
encañonando a varios peatones.   

El aviso al 092 fue a las 0.25 ho-
ras del jueves. Los agentes de la 
Policía Municipal lo localizaron 

en el cruce de la avenida Carlos 
III con la calle San Fermin. En un 
momento dado el detenido llegó 
a encañonar a los policias que le 
instaban a que tirase el arma al 
suelo. En un descuido consiguie-
ron quitársela.  El arma era una 
carabina de aire comprimido 
pintada parcialmente de color 
plata. Según la legislacion vigen-
te se trata de un arma categoría 4. 

Pasea de madrugada por 
Pamplona con una carabina

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Foral investi-
gan la posible intencionalidad de 
un incendio ocurrido este miérco-
les en Falces que afectó a unas 5 
hectáreas de monte bajo con algu-
nos pinos jóvenes.   Sobre las 17 ho-
ras la sala de gestión de emergen-
cias de SOS Navarra fue alertada 
de que se había declarado un in-
cendio en la zona de El Pilón, entre 
Falces y Lerín, con dos focos de 
fuego. Fueron movilizados los 
bomberos de Peralta y de Tafalla, 
que contaron con el apoyo de un 
helicóptero del Gobierno de Nava-
rra que realizó varias descargas 
de agua que tomaba de las pisci-
nas de Falces. Posteriormente se 
sumó al dispositivo una bomba 

Policía Foral trabaja  
para determinar  
si fue intencionado  
ya que había dos focos 
entre Falces y Lerín

rural del parque de Cordovilla.  
Este incendio se reavivó ayer y 

tuvieron que intervenir tanto los 
bomberos de los parques de Pe-
ralta, como de Tafalla, los de Cor-
dovilla, y el helicóptero del Go-
bierno de Navarra. La aeronave 

voló desde este fuego forestal a 
otro originado en Zubieta y que 
afectó a un robledal. Lo extinguie-
ron los bomberos de Oronoz-Mu-
gaire. Estos últimos también ac-
tuaron en otro incendio forestal 
en Zubieta.

Investigan la intencionalidad de 
un incendio forestal en Falces

Dos camiones de bomberos este miércoles en Falces.  ALBERTO GALDONA



Diario de Navarra Viernes, 20 de abril de 201828 NAVARRA

M.J.E. 
Pamplona 

La tercera planta del denomina-
do edificio de Urgencias, que se 
ubica en el recinto del Complejo 
Hospitalario de Navarra, se va a 
ocupar cinco años después de la 
apertura del citado edificio, se-
gún las previsiones que maneja 
el departamento. Salud prevé 
trasladar a estas instalaciones el 
servicio de Alergología, que ac-
tualmente tiene sus consultas en 
el ambulatorio Conde Oliveto de 
Pamplona. 

El nuevo edificio de Urgencias 
se adjudicó en agosto de 2009 a 
una UTE formada por Acciona 
Infraestructuras y Soniclima y 
comenzó a construirse en no-
viembre de 2009. Las obras cul-
minaron en verano de 2012, a fal-
ta de la galería de conexión entre 

el nuevo edificio y el antiguo Vir-
gen del Camino. El presupuesto 
de la obra fue de 21,3 millones de 
euros. 

Sin embargo, los problemas 
presupuestarios para dotar del 
equipamiento necesario a las 
nuevas instalaciones (más de 2 

El edificio terminó  
de construirse en 2012  
y se abrió en 2014 con  
el servicio de Urgencias

Salud prevé 2 millones 
para acondicionar la 3ª 
planta, que ha estado 
vacía y que acogerá el 
servicio de Alergología

La 3ª planta del edificio de urgencias 
se ocupará a los 5 años de su apertura

millones) en las que se quería 
ubicar el servicio de Urgencias 
impidieron la apertura del edifi-
cio que se fue dilatando hasta oc-
tubre de 2014. Finalmente, se 
abrió con el servicio de Urgen-
cias del CHN, que aglutinaba las 
antiguas urgencias del Hospital 
de Navarra y de Virgen del Cami-
no y que ocupaba la planta baja 
del nuevo edificio y parte de la 
primera planta, donde se en-
cuentra la Unidad de Observa-
ción de Urgencias. 

El resto del edificio, que tiene 
tres plantas más la planta baja, 
permaneció vacío. 

Ahora, Salud ha decidido ubi-
car el servicio de Alergología en 
la tercera planta del nuevo edifi-
cio. Para ello, es preciso llevar a 
cabo la reforma y acondiciona-
miento de un espacio de 1.485 
metros cuadrados en esta terce-
ra planta con un coste estimado 
de cerca de 2 millones de euros. 

Imagen del edificio de Urgencias ubicado en el Complejo Hospitalario de Navarra. DN

Cuando finalicen las obras de 
adecuación se añadirá la inver-
sión necesaria para los nuevos 
equipamientos. 

Actualmente, está en curso el 
procedimiento de licitación para 
el contrato de asistencia relativo 
a la redacción del proyecto y di-
rección de obra, cuyo importe 
máximo previsto asciende a 
123.964 euros. 

La previsión del departamen-
to de Salud es poder contar con el 
proyecto este año e iniciar así el 
procedimiento de licitación de 
obras, que podrían comenzar a 
principios de 2019 y finalizar en 
el segundo semestre de ese año. 
De esta forma, la tercera planta, 
con el servicio de Alergología, es-
taría operativa a finales de 2019, 
cinco años después de la apertu-
ra del edificio. De esta forma, el 
servicio de Alergología pasa a in-
tegrase completamente en el en-
torno hospitalario.

SERVICIO DE  ALERGOLOGÍA

1 Actividad. En 2017 el servicio 
de Alergología realizó 20.047 
visitas médicas a pacientes ex-
ternos (8.050 primeras y 11.997 
revisiones), que originaron más 
de 25.000 pruebas cutáneas 
(19.836 prik, 4.014 intradermo-
rreacciones y 942 epicutáneas), 
7.051 pruebas de función respi-
ratoria; 6.760 estudios pulmo-
nares avanzados y 6.369 prue-
bas de tolerancia con alimen-
tos/medicamentos. Además se 
realizaron 2.481 consultas no 
presenciales (1.993 de un pro-
yecto piloto realizado con Aten-
ción Primaria). 
 
2 Laboratorio. El Laboratorio 
propio, que cubre también las 
necesidades de la sección de 
Tudela y de Atención Primaria, 
procesó el año pasado 12.637 
muestras y realizó más de 
40.000 determinaciones. Ade-
más, se administraron más de 
5.000 dosis de tratamientos es-
pecíficos en 1.200 pacientes, 
entre extractos alergénicos o 
vacunas (en su mayoría) y fár-
macos biológicos. 
 
3   Dos circuitos. El servicio, en 
su nueva ubicación, tendrá dos 
circuitos asistenciales. En el pri-
mero habrá 14 consultas (10 
médicas y 4 de enfermería), dos 
laboratorios para pruebas cutá-
neas, dos laboratorios de fun-
ción pulmonar básicos y una sa-
la para pruebas epicutáneas. El 
segundo circuito constará de 
una Unidad de Inmunoterapia y 
administración de fármacos 
biológicos, un laboratorio de ex-
ploración pulmonar avanzada y 
una Unidad de Pruebas de tole-
rancia a alimentos y medica-
mentos. El circuito tendrá dos 
salas de espera acristaladas 
(una pediátrica con capacidad 
para 10 pacientes y otra de 
adultos para 15) para vigilar 
mejor a los pacientes durante 
los procedimientos realizados. 
 
4 Soporte vital avanzado.  Ha-
brá un espacio de soporte vital 
avanzado con dos boxes de ob-
servación y uno de reanimación 
cardiopulmonar para tratamien-
to y evaluación de pacientes.

DN Pamplona 

Salud ha programado 500 accio-
nes formativas en 2018 ( un 40% 
más que el año anterior) que es-
tán dirigidas a los 10.000 profe-
sionales de todos los estamentos 
de la sanidad pública (Servicio 
Navarro de Salud, Instituto de Sa-
lud Pública y Laboral de Navarra 
y la Dirección General de Salud). 

El número de plazas ofertadas 
es de 14.000 aunque podría incre-
mentarse hasta 27.000 en fun-

ción de las ediciones que se reali-
cen de cada curso. Se prevé que el 
número total de acciones pueda 
elevarse hasta un máximo de 867 
con un presupuesto base de 
400.000 euros. 

Las acciones formativas se di-
rigen a la gran mayoría de perfi-
les profesionales que trabajan en 
la red pública. Como novedad, se 
ha ampliado la oferta de forma-
ción a colectivos de profesionales 
del Servicio Navarro de Salud 
que trabajan en áreas no asisten-
ciales. 

Los ámbitos de Medicina, En-
fermería, Técnicos sanitarios, 
Trabajo Social, Fisioterapia, Psi-
cología clínica y personal de ad-
ministración y gestión son los 
más representados. También 
hay actividades dirigidas a ins-

Además, va a destinar 
210.000 euros a 
estancias formativas  
y cursos de postgrado 
universitarios en 2018

Salud oferta 500 acciones 
formativas a 10.000 profesionales

pectores y técnicos de salud pú-
blica y laboral y celadores. 

Estancias 
Además, Salud ha puesto en mar-
cha sendas convocatorias de ayu-
das para estancias formativas en 
Ciencias de la Salud y para cursos 
de postgrados universitarios en 
áreas de interés para el departa-
mento, dotadas con 210.000 €. 

Las ayudas para estancias for-
mativas (160.000 E) son para es-
tancias en instituciones o entida-
des de reconocido prestigio, nacio-
nales o extranjeras y para 
estancias de formación en centros 
externos para cubrir rotaciones 
de los programas de formación sa-
nitaria especializada. Además hay 
50.000 euros para realizar cursos 
de postgrado universitario.
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DN. PAMPLONA 

Los ayuntamientos de Baztan y 
las mancomunidades de Male-
rreka y Bortziriak animaron 
ayer a las personas interesadas 
a inscribirse en el curso 2018-19 
para obtener el título de la ESO. 
El plazo está abierto desde el 
próximo lunes  23 de abril hasta 
el  11 de mayo. Cualquier perso-
na interesada se puede apuntar 
llamando a las oficinas del Insti-
tuto de Lekaroz. El número de 
teléfono es 948581803 y el hora-

rio de atención es de lunes a 
viernes de 8:00 a 15:00 y los 
miércoles también por la tarde 
de 16:00  hasta las 18:00. La  ini-
ciativa es la continuación de una 
idea puesta en marcha en 2015 
cuando las instituciones impli-
cadas en coordinación con los 
institutos de la zona y Cederna 
Garalur, consiguieron poner en 
marcha la propuesta de  educa-
ción para las personas adultas. 

 
 Balance 
El programa desarrollado ya ha-
bía sido implantado con ante-
rioridad en distintas zonas de 
Navarra, pero, según señalaron 
ayer en una nota de prensa los 
promotores, “en nuestra zona 
no. Existía un gran vacío en este 
aspecto, ya que las personas  
que no habían acabado sus estu-

Los promotores animan 
a las personas  
que no cuenten con esta 
titulación a matricularse 
hasta el 11 de mayo

Diez adultos, inscritos 
para obtener el título de 
ESO en Baztan y Malerreka

dios anteriormente, en nuestra 
zona no tenían la oportunidad 
de acabarlos”. El objetivo del 
servicio es ofrecer a las perso-
nas mayores de 18 años que no  
pudieron obtener en su día el tí-
tulo de ESO la posibilidad de 
realizar los estudios básicos, a 
través del sistema público y gra-
tuito y lograr la titulación que lo 
acredita.  
     En el curso 2015-2016 se ma-
tricularon un total de 16 perso-
nas. De las matriculadas  5 ya 
han obtenido el título. En el cur-
so siguiente el 2016-2017 se ma-
tricularon 21 personas, de estas 
14 tienen ya el título de la ESO. 

En estos momentos, la inicia-
tiva cuenta con un total de 10 
personas aspirantes trabajando 
por obtener el título.

Los promotores de la iniciativa, ayer, duranta la rueda de prensa explicativa que ofrecieron. CEDIDA

DN Pamplona 

La ONCE presentó ayer en 
Pamplona el nuevo modelo de 
Quiosco accesible, ecológico y 
con más facilidad de comunica-
ción con el público. Para las per-
sonas ciegas usuarias de perro 
guía, el nuevo quiosco cuenta 
con un espacio de 1.240 mm x 
1.250 mm para que el perro esté 
tumbado en el suelo cómoda-

mente , y para quienes utilizan 
silla de ruedas, dispone de una 
rampa fija de acceso. 

Además, para mejorar el 
confort del vendedor, se incluye 
una silla ergonómica, con regu-
lación de altura y del respaldo; 
ruedas, apoyabrazos y reposa-
cabezas; y un reposapiés regu-
lable. Dispone de cajones e, in-
cluso, un pequeño armario para 
poder colgar prendas de abrigo.

Pamplona estrena los 
nuevos quioscos de la ONCE 

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
ha convocado una prueba para 
obtener una relación de aspi-
rantes al puesto de oficial admi-
nistrativo mediante contrata-
ción temporal. El plazo para la 
presentación de solicitudes es-
tá abierto hasta el lunes 30 de 
abril y la inscripción debe ha-
cerse en cualquier registro mu-
nicipal o por cualquiera de los 
medios previstos en la Ley de 
Procedimiento Administrativo 
Común de las Administracio-
nes Públicas. 

Con la instancia tiene que 
presentarse la documentación 
exigida en la convocatoria, pu-
blicada ayer jueves en el Boletín 
Oficial de Navarra. El examen 
será una prueba tipo test con 
una única respuesta válida. Los 

aspirantes que resulten selec-
cionados podrán optar a aque-
llas plazas para las que el cono-
cimiento de vascuence consti-
tuya requisito específico, 
siempre y cuando, en la fecha de 
finalización del plazo de pre-
sentación de instancias, estén 
en posesión del título de aptitud 
en euskera (EGA) expedido por 
el Gobierno de Navarra o titula-
ción equivalente oficialmente 
reconocida. 

Entre los requisitos que de-
ben reunir los aspirantes figura 
la edad (tener cumplidos los 16 
y no exceder de la edad máxima 
de jubilación forzosa), hallarse 
en posesión del título de Licen-
ciado, Arquitecto, Ingeniero, 
Grado o equivalente; capacidad 
física y psíquica para el ejerci-
cio de las funciones correspon-
dientes; y no hallarse inhabilita-
do ni suspendido para el ejerci-
cio de funciones públicas ni 
haber sido separado del servi-
cio de una administración pú-
blica. 

Las bases se pueden consul-
tar también en www.pamplo-
na.es.

La hace el Ayuntamiento 
de Pamplona y el plazo 
de presentación  
de solicitudes termina  
el lunes 30 de abril

Convocatoria para 
cubrir puestos de 
oficial administrativo

El kiosco se ha instalado en Carlos III confluencia con Tafalla.  CEDIDA

Se suma a los dos 
centros de Pamplona, 
Etxarri Aranatz,  
Bera y Elizondo

DN. PAMPLONA 

 
El grupo funerario Izarra Tana-
torio realizará la apertura de un 
nuevo velatorio en Alsasua esta 
tarde a partir de las siete. La jor-
nada de apertura comenzará a 
las seis y media. Según recogía 
ayer en una nota de prensa el 
grupo Izarra  abrió reciente-

El grupo Izarra Tanatorio 
abre un nuevo velatorio 
desde hoy en Alsasua

mentemente un servicio de ta-
natorio en Elizondo y ahora mis-
mo la empresa cuenta  ya con 
dos tanatorios en Pamplona 
(uno en Padre Calatayud en el 
centro de la ciudad y otro en el 
barrio de  Txantrea). Además el 
grupo empresarial dispone de 
servicio de tanatorio  también 
en las localidades de Etxarri 
Aranatz y Bera. 

Local de Alsasua 
El local está ubicado en el cen-
tro de Alsasua, en la calle Santa 
Cruz 6. Según recoge la nota de 
prensa enviada,  el resultado “ es 
una muestra significativa de la 

filosofía de Izarra que apuesta 
por acercar el servicio funera-
rio a las personas. “Seguimos 
apostando por velatorios céntri-
cos para que podamos despedir 
a los nuestros cerca de sus fami-
lias y amigos, de los lugares dón-
de han vivido toda su vida”, co-
menta Mikel Idoate, gerente y 
expelotari. 

El Velatorio sigue la misma lí-
nea de resolución estética que 
los demás velatorios de la mar-
ca. Introduce  el color blanco en 
la decoración y la luz pero aña-
diendo en este caso “arraigo y 
conceptos de la zona, como dos 
cuadros retroiluminados de la 
Sakana”, señala la nota de pren-
sa. 
     “Estar presentes en Altsasu es 
muy importante para nosotros 
debido a que sumando al velato-
rio de Etxarri contamos con dos 
centros para ofrecer un servicio 
cercano a todo el valle” señala 
su gerente, 

COMARCAS

NAVARRA
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