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Marc Cardona, con el balón en el centro del campo, se lamenta tras uno de los goles del Real Madrid. AFP7

Derrota medio año después Un Osasuna plagado de novedades se marchó del 
Bernabéu sin generar peligro a un Real Madrid que 
fue superior y que sacó a relucir su calidad  PÁG. 36-45

● Esporrín lidera la lista 
que compite con Ayesa 
(Bildu) y Echeverría (Na+), 
el que más opciones tiene

PÁG. 24

Los accidentes fortuitos  
se sitúan como primera causa  
de muerte violenta en Navarra
Los fallecidos en 2018 por golpes en la cabeza o atragantamientos fueron 54  PÁG. 14-15

El PSN se  
suma a disputar 
la presidencia 
de la 
Mancomunidad

PÁG. 62-63

Los océanos 
sufren ya  
por el cambio 
climático
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Efe. Madrid. 

La quiebra del gigante turístico 
Thomas Cook ha abocado ya a 
muchas de sus filiales, al menos 
26, a la suspensión de pagos, 
mientras otras como las alema-
nas requirieron ayer la ayuda del 
Gobierno germano, arrastradas 
por la falta de liquidez del grupo, 
sin fondos para aguantar más allá 
del 4 de octubre. 

Como se sabe, la quiebra del tu-
roperador británico, con 178 años 
de historia, obligará a repatriar a 
150.000 británicos, una operación 
que tendrá un coste cercano a los 
100 millones de libras (112 millo-
nes de euros), según calculó el go-
bierno británico. El Ejecutivo bel-
ga, por su parte, estimó que el cos-
te con cargo al Fondo de Garantía 
de Viajes del país será de entre 20 
y 25 millones de euros. La quiebra 
del turoperador británico, que 
afecta a más 53.000 turistas por 
España, ha obligado también a va-
rios países de Latinoamérica a ac-
tivar sus planes de contingencia.  

Unas 30.000 personas, el 20 % 
de los afectados, regresaron a ca-
sa desde sus destinos vacaciona-
les entre el lunes y martes, a los 
que ayer se sumaron otras 16.500 
en 70 vuelos, según informó la Au-
toridad de Aviación Civil del Rei-
no Unido (CAA), encargada de la 
‘repatriación’ gratuita de los turis-
tas británicos. 

Una quiebra en cascada 
El grupo debía casi 500 millones 
de libras (560 millones de euros) 
según desveló ayer el diario econó-
mico Financial Times a una larga 

lista de hoteleros y acreedores y 
contaba tan solo con 956.670 li-
bras (alrededor de un millón de 
euros) en reservas de efectivo gru-
pales y 31,2 millones de libras (casi 
35 millones de euros) en sus cuen-
tas bancarias, un desfase que lo 
llevó el lunes a declararse en quie-
bra dejando más de 600.000 afec-
tados en el mundo. 

La quiebra de Thomas Cook ha 
desembocado en la suspensión de 
pagos de sus filiales en el Reino 
Unido, mientras que varias filia-
les alemanas, donde el grupo 
cuenta con 2.000 empleados, han 
solicitado declararse insolventes. 
En concreto, la aerolínea Condor, 
filial alemana de Thomas Cook, 
que el martes recibió la confirma-
ción del aval del Gobierno alemán 
para un crédito puente de 380 mi-
llones de euros por seis meses pa-

El turoperador deja una 
deuda de 100 millones 
de euros a los hoteleros 
en España, que piden 
medidas al Gobierno 

La quiebra de Thomas Cook se extiende 
en cascada a sus otras filiales europeas 
El gobierno alemán sostiene a Condor, que le pide un segundo crédito 

Un avión de la compañía quebrada Thomas Cook despegó ayer del aeropuerto de Las Palmas, en Canarias, con turistas de vuelta. REUTERS

E. MARTÍNEZ. Madrid 

Ir a hacer la compra conlleva un 
importante ahorro dependiendo 
del supermercado en el que se 
haga. Una familia puede ahorrar-
se hasta 1.063 euros al año en la 
cesta de la compra –una quinta 
parte del gasto total en alimenta-
ción de un hogar medio– si elige 
bien dónde realizar sus compras 
diarias, según el estudio que pu-

Las cadenas más 
económicas en España 
son Alcampo, Supeco  
y Mercadona, según el 
estudio anual de la OCU

blicó ayer la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU). 

El informe, que analiza 
184.000 precios de 1.225 estable-
cimientos, indica que este año el 
ahorro es un 12,3% más alto que el 
de 2018 debido a la mayor “diver-
gencia” entre los precios de los 
establecimientos. Pero el volu-
men de ahorro varía mucho de 
unas ciudades a otras. Así, las 
mayores diferencias en un mismo 
municipio se dan en Alcobendas 
(Madrid) es posible ahorrar hasta 
3.554 euros al año dependiendo 
del supermercado al que se acuda, 
mientras que en Marbella (Mála-
ga) el importe máximo que se pue-
de obtener es solo de 207 euros 
anuales. Otras ciudades con ma-

yores ahorros son Madrid (3.418 
euros), Sevilla (2.149) y Barcelona 
(1.935). En el lado opuesto se en-
cuentran, además de Marbella, 
Puertollano (254 euros), Soria 
(258) y Ciudad Real (322). 

Las más baratas 
Donde más barato es hacer la 
compra es en Almería, Ciudad 
Real, Jerez de la Frontera, Palen-
cia, Puertollano, Vigo y Zamora. 
Por el contrario, Palma de Ma-
llorca y Barcelona son las más ca-
ras junto a Lleida y Madrid. 

El establecimiento más barato 
vuelve a ser un año más el hiper-
mercado Alcampo de Coia en Vi-
go, frente a las tiendas más caras 
donde hacer la compra que son 

Los súper más baratos permiten 
ahorrar hasta 1.000 € al año

ra seguir funcionando, ayer volvió 
a solicitar otro crédito puente por 
unos 375 millones al ejecutivo 
germano.  La filial del grupo en Po-
lonia, Neckermann Polska, se ha 
declarado insolvente. Mientras 
que el grupo Ving, su filial nórdi-
ca, mantiene por ahora sus opera-
ciones en Escandinavia. 

Según la información revelada 
ayer por el Financial Times , Tho-
mas Cook mantuvo conversacio-
nes para vender parte o la totali-
dad de la compañía meses antes 
de su quiebra. Recibió cinco ofer-
tas de compra para la totalidad o 
parte de su aerolínea, otra para la 
venta al turoperador chino Fosun 
–su mayor accionista con el 18,07 
%–, una oferta para su compañía 
nórdica y otra por parte de Anex 
Tour Group, un operador turísti-
co turco, todas ellas, infructuosas. 

Treinta vuelos con origen o desti-
no en España programados u ope-
rados por Thomas Cook han fue-
ron cancelados ayer, en su mayor 
parte en Canarias y Baleares. Las 
agencias de viajes, aunque cautas, 
confían en que las aerolíneas con 
vuelos afectados por la quiebra 
del turoperador británico lancen 
ofertas para llenar los asientos 
que han quedado vacíos. 

Situación en las islas 
Uno de los principales destinos 
afectados por la quiebra de Tho-
mas Cook es Baleares, que estudia 
las medidas que se solicitarán al 
Gobierno de España para afron-
tar la deuda acumulada por la 
quiebra del turoperador, situada 
en torno a 100 millones de euros. 
Algunos hoteles se están plan-
teando adelantar el final de la tem-

porada turística, según la Federa-
ción de Empresas Hoteleras de 
Mallorca (FEHM). El Gobierno de 
Canarias, el otro territorio más 
afectado por la caída de Thomas 
Cook, pidió ayer unidad de acción 
para garantizar el mantenimiento 
de los empleos turísticos y adelan-
tó que la aerolínea británica de ba-
jo coste Jet2 ampliará sus vuelos 
al archipiélago durante la tempo-
rada de invierno. 

Además, la Autoridad de Avia-
ción Civil del Reino Unido (CAA) 
garantizó ayer en una carta a to-
dos los hoteles que alojan a clien-
tes protegidos por el fondo de ga-
rantía británico (ATOL) el pago de 
su estancia, desde la fecha de lle-
gada hasta la de salida. Y anunció 
que habilitará un servicio para 
gestionar reclamaciones y reem-
bolsos antes del lunes 30. 

LOS MÁS BARATOS EN PAMPLONA (SEGÚN LA OCU)
  Precio   Precio   Precio  
Supermercado (dirección) marcas frescos OCU 
Referencia del súper más barato de España 100 100 100 
MERCADONA. Av. Sancho el Fuerte, 22 120 153 119 
DIA MAXI. Señorío de Echalaz, 3 122 139 120 
MERCADONA. Aizoáin (Ansoáin) 122 153 121 
ALCAMPO SUP. J. Beunza, 13 - Bº Rotxapea 122 149 123 
CARREFOUR Hipermercado. Barañáin, s/n  121 147 124 
DIA MARKET. Av de Zaragoza, 57-59 123 139 124 
E LECLERC. Hipermercado. La Morea 122 159 125 
MI ALCAMPO. Monasterio de Urdax, 36 123 158 127 
EROSKI. Hipermercado. C/ San Sebastián, 1 124 166 129 
CARREFOUR MARKET. Leyre, 14 BIS 125 157 130 
EROSKI CITY. R. Lanas, 19 - Rotxapea 125 166 130 
EROSKI CITY. Mercado de Santo Domingo 125 170 131 
BM URBAN.  Río Ega, 6. Bº Abejeras 120 176 131 
CAPRABO.  Calle Isaba, 26 126 178 132 
BM COMPLET. Iñigo Arista, 15 121 173 132

tres de Sánchez Romero de Ma-
drid. Por cadenas, las más econó-
micas son Alcampo, Supeco y 
Mercadona, y las más caras son 
Sánchez Romero, Suma, Ulabox 
y Sorli Discau.  

La OCU explica que un hogar 

gasta, de media, en la cesta de la 
compra 5.113 euros al año, lo que 
supone una subida de 2,6% res-
pecto al año pasado. De ellos, los 
precios de los alimentos han ex-
perimentado este año una subida 
moderada (un 0,3% de media).
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I.G. Pamplona 

Un mes y medio después de tomar 
posesión, al nuevo departamento 
de Educación ya le han montado la 
primera protesta ante sus puer-
tas. Los sindicatos Steilas y UGT se 
concentraron ayer ante el depar-
tamento para exigir el cobro inme-
diato de los meses de verano a más 
de 800 docentes interinos. Denun-
cian que el anterior Gobierno tuvo 
11 meses para cumplir lo pactado y 

solicitan al actual una aclaración 
de qué y cómo lo hará. Educación 
ya explicó que dispone de una par-
tida de 2,65 millones para el pago  
del verano pero que debe regular-
lo en un nuevo decreto foral. 

“Llevamos 12 años en lucha sin-
dical pidiendo el reconocimiento, 
cobro y cotización del verano”, la-
mentaron antes de denunciar que 
muchos interinos, creyendo que 
se les iba a alargar el contrato du-
rante el verano, no solicitaron la 

Los sindicatos Steilas y 
UGT se congregaron ante 
el departamento para 
exigir el pago de estos 
meses a 800 interinos

Denuncian que el anterior 
Gobierno tuvo 11 meses 
para cumplir lo firmado y 
piden al nuevo que aclare 
con urgencia qué hará

El cobro del 
verano provoca la 
primera protesta 
contra Educación

Representantes de los sindicatos Steilas y UGT, así como interinos afectados, ayer frente a Educación. CALLEJA

prestación por desempleo y recha-
zaron otras ofertas de trabajo para 
estos meses: “A día de hoy muchos 
ni siquiera han cobrado el finiqui-
to, con la gravedad que conlleva y 
que acarreará sanciones econó-
micas que pagará Hacienda”. 

Steilas y UGT subrayaron que 
el anterior Gobierno dispuso de 
once meses, desde la firma del 
Pacto educativo en agosto para 

“dar forma jurídica y buscar los re-
cursos económicos necesarios” 
que permitieran cumplir con esta 
medida, pero sin embargo no se ha 
ejecutado y con el cambio de Go-
bierno los responsables han sali-
do de él “sin dar ninguna explica-
ción”. Esta es, sostuvieron, “una de 
las medidas más importantes que 
se debía haber aplicado a la finali-
zación del curso 2018-19”, aunque 

hay “más puntos sin cumplir”. 
Entre ellos citaron la considera-

ción automática de jornada com-
pleta de vacantes con 18 horas de 
docencia directa en Infantil y Pri-
maria, y de 15 en Secundaria; la re-
visión del decreto foral de 1988 de 
jornada y horarios; negociación de 
los derechos sindicales; y reduc-
ción este curso en 1/3 de la jornada 
del profesorado mayor de 60 años.

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

QQ 
UE 300 personas bai-
len, hagan flexiones en 
el suelo, griten o se de-
diquen cumplidos mu-

tuos entre desconocidos no pare-
ce la escena más habitual en un ac-
to de apertura académico. Aún 
menos si el escenario es la elegan-
te Aula Magna de la Universidad 
de Navarra y entre el público hay 
estudiantes, directores, cargos de 
rectorado, capellanes, religiosas y 
otras autoridades. Pero en Alumni 
College están acostumbradas a sa-
lirse de lo habitual. El miércoles, 
en su acto de inicio de curso para 
los cinco colegios mayores feme-
ninos que conforman este progra-
ma formativo integral, lo protoco-
lario y el aprendizaje informal se 
dieron la mano en una jornada di-
vertida y difícil de olvidar. 

Aunque las clases comenzaron 
hace 3 semanas, las residentes de 
los colegios Aldaz, Goimendi, Ola-
bidea y Goroabe celebraron ayer 
su puesta de largo en un acto en el 
que también hubo representación 
de Jaizkibel, colegio del campus de 
San Sebastián de la UN adscrito a 
Alumni College, así como otros co-
legios mayores masculinos y fe-
meninos de la Universidad. 

Cristina Aubá Guedea, directo-
ra de Olabidea, centro que cumple 
este curso 25 años, dio la bienveni-
da en nombre de la dirección de 
los colegios y regaló un consejo a 
las residentes: “Nada llena tanto 
como vivir compartiendo. Ved en 
vuestro colegio mayor el lugar 
donde encontraréis el impulso pa-
ra cumplir vuestros sueños”. 

Camino King Bandeira, alum-
na de 3º de Relaciones Laborales y 
decana del Colegio Aldaz, leyó la 

LA MESA PRESIDENCIAL: Iciar Astiasarán, vicerrectora, y las directoras de los colegios Aldaz (Erika Mauleón), Goimendi (Beatriz Fuertes), Goroabe (Rocío Davis y María Aubá) y Olabidea (Cristina Aubá). GOÑI

memoria del curso en Alumni Co-
llege, un año repleto de talleres, 
tertulias, invitados, voluntariado y 
excursiones en la que la “dimen-
sión de servicio” siempre estuvo 
presente. Además, Pamplona aco-
gerá este año las jornadas anuales 
de Colegios Mayores de España. 

Café doble ‘bien cargado’ 
Y entonces llegó el espectáculo. 
Lola Serratosa Morón, alumna 
de 3º de Economics, Leadership 
and Governance y decana de Go-
roabe, leyó la semblanza de quien 
revolucionaría la velada: Reyes Li-
te Pérez, presidenta del Instituto 
Internacional para la Resiliencia y 
el Desarrollo Emocional y coach. 
Su Café doble para afrontar la ad-
versidad y salir fortalecidos que 
iba a ser una lección magistral al 
uso de 20 minutos se convirtió en 

La dulce esperanza del futuro

Los colegios mayores de la UN que conforman Alumni College vivieron un 
acto de apertura diferente: una lección motivadora que puso a bailar a la sala

El Aula Magna se abarrotó con las residentes de colegios mayores. GOÑI

una experiencia rompedora de 
una hora. Para los cinéfilos; algo 
intermedio entre la arenga de Leo-
nardo DiCaprio en El Lobo de Wall 
Street y Robin Williams en El Club 
de los poetas muertos. Ofreció las 
claves para lograr un proyecto de 
vida en el que se integre la forma-
ción profesional con la vida perso-
nal y lograr ser felices en ambos. 

Ya con el orden protocolario im-

posible de retomar, Iciar Astiasa-
rán, vicerrectora de investigación 
de la UN, cerró el acto con una sin-
cera alabanza hacia las universita-
rias: “Sois la dulce esperanza del 
futuro y la sociedad os necesita co-
mo mujeres trabajadoras, hones-
tas, respetuosas con vosotras mis-
mas, con los que os rodean y con el 
medio ambiente, y que disfrutan 
del recorrido de la vida”.
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De izquierda a derecha, Joseba Madariaga (director del departamento de Estudios de Laboral Kutxa), Manu Ayerdi (consejero de Desarrollo Eco-
nómico y Empresarial del Gobierno de Navarra) y Javier Cortajarena (director territorial de Laboral Kutxa en Navarra). JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El riesgo de una recesión a nivel 
internacional es del 40%. Así lo 
aseguró Joseba Madariaga, di-
rector del departamento de Es-
tudios de Laboral Kutxa. Y como 
para mitigar el efecto que pudie-
ra haber producido añadió: “Así 
que considero que hay un 60% de 
probabilidades de que no la ha-
ya”. Lo dijo ayer en Pamplona, 
durante la presentación del in-
forme  económico de 2018, cuyos 
datos principales ya adelantó en 
julio pasado. Aunque el 40% se 
refería al ámbito internacional, 
al hablar de Alemania sí que se-

ñaló que el país “estaba, a la espe-
ra del PIB del próximo trimestre, 
al borde de la recesión, aunque 
nadie se atreva a decirlo”.  Para el 
experto, la evolución de las in-

El consejero  
Manu Ayerdi manifestó 
su desacuerdo y recordó 
los últimos “buenos” 
indicadores de Navarra

La entidad financiera 
mantiene la prevision  
de crecimiento para 
Navarra del 2,7% y del 
2,2% para 2019 y 2020

El riesgo de una recesión mundial 
es del 40%, según Laboral Kutxa

cógnitas que planean en el con-
texto económico será determi-
nante para que la balanza caiga 
de un lado o de otro. Estas incóg-
nitas son la ‘guerra comercial’ 

del entre China y EEUU, el ‘bre-
xit’ o la situación de Alemania, 
entre otras.  

La afirmación del directivo de 
la entidad financiera, ante más 

de un centenar de representan-
tes del mundo de la economía y 
de la empresa de Navarra, no 
gustó al consejero de Desarrollo 
Económico y Empresarial, Ma-
nu Ayerdi, quien intervino en la 
presentación del informe.  No le 
gustó nada de nada. Y así lo ma-
nifestó. “No lo comparto. Ade-
más, en Navarra, con los últimos 
indicadores de julio y agosto, so-
bre exportaciones, servicios, 
ocupación hotelera..., creo que 
podremos tener un tercer tri-
mestre con cierta tranquilidad”, 
matizó. 

En cuanto a Navarra, Mada-
riaga apuntó después de su in-
tervención que es “imposible” 
que en la comunidad se produz-
ca recesión en 2019 y que “mu-
cho tendrían que torcerse las co-
sas” para que se produjera en 
2020.  

 Sí alertó de que se estaba pro-
duciendo una “desaceleración 
clara”. “Se ha apreciado en la pro-
ducción industrial, que ha creci-
do en el segundo trimestre del 
1,8%; pero no tan acusada como a 
nivel nacional, donde las tasas 
fueron negativas”. Como dato po-
sitivo apuntó el incremento del 
20% en la producción de coches 
en agosto.  

Con estos datos, Madariaga sí 
mantuvo la previsiones de creci-
miento que ya manejaban en ju-
lio pasado. Señaló que la econo-
mía navarra crecerá el 2,7% en 
2019 y el 2,2% en 2020. A respues-
ta del público asistente, explicó 
que si Navarra ha conseguido 
mantener su crecimiento por-
que ha “compartido ciclo positi-
vo con la economía española”. 
“En un periodo crítico hicimos 
determinadas reformas, como la 
financiera y la laboral, que han 
estado detrás de este comporta-
miento virtuoso”, respondió.  

El efecto del ‘brexit’ 
El ‘brexit’ fue una de las grandes 
incógnitas que afectan a la eco-
nomía europea, según explicó 
Madariaga. Aunque no pudo 
cuantificar el daño económico, sí 
dijo que iba a tener un “efecto 
muy relevante”. “Desde el punto 
de vista de la UE, el Reino Unido 
va a pasar al estado de ‘tercer pa-
ís’, sin tratados bilaterales o 
acuerdos de facilitación del co-
mercio con la UE. Cada región 
tendrá que imponer sus arance-
les . La posible interrupción de 
los flujos a comerciales hace 
pensar que a corto plazo el im-
pacto será muy relevante en caso 
de no acuerdo, especialmente en 
el Reino Unido”, añadió.  

Javier Cortajarena, director 
territorial de Laboral Kutxa, hi-
zo referencia al efecto de la hosti-
lidad entre China y EEUU en la 
desaceleración global”. 

Imagen del público asistente a la presentación del informe de Laboral Kutxa.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Objetivo para 2030, reducción  
de gases efecto invernadero en un 45%
M.V. 
Pamplona 

Manu  Ayerdi, consejero de Desa-
rrollo Económico y Empresarial 
del Gobierno de Navarra, centró 
su intervención en la transfor-
mación energética que debe vivir 
Navarra en los próximos años. 
Señaló que desde el Gobierno es-
tán trabajando en el anteproyec-
to de Transición Energética y 

Cambio climático de Navarra 
2030.  Entre los objetivos de este 
anteproyecto, destacó la reduc-
ción de los gases de efecto inver-
nadero en el 45% respecto a 2005 
(“es imposible reducirlos al 100% 
porque las vacas también los 
emiten”, medio bromeó); que las 
energías renovables supongan el 
50% de  cuota en el consumo final 
y que el 15% de consumo en trans-
porte utilice energías renova-

bles.  
Añadió que el anuncio del Go-

bierno central de subastar al año 
3.000 MW de energías renova-
bles hasta 2030 supone una 
“gran oportunidad” para Nava-
rra. Para conseguir los objetivos 
marcados, “se deben sustituir los 
actuales combustibles por reno-
vables y electrificar la economía, 
siempre que esta sea también re-
novable”, señaló.
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DN Pamplona 

Hoy se abre el plazo para que las 
comunidades de vecinos que asu-
man un coste como consecuencia 
del Segundo Dividendo Digital 
puedan reclamar una subvención 
económica. La información para  
estas ayudas se encontrará dispo-
nible en www.televisiondigital.es. 
El Segundo Dividendo Digital es 
un proceso por el que algunos ca-
nales de TDT cambiarán de fre-
cuencia de emisión para ceder ese 
espacio al despliegue de las futu-
ras redes 5G. 13.103 edificios co-
munitarios navarros deberán rea-
lizar adaptaciones en sus sistemas 
de recepción de TDT. 

Abierto el plazo 
para pedir 
subvenciones 
para la TDT

DN  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra, a tra-
vés de la sociedad pública Na-
suvinsa, va a promover en los 
próximos meses la creación 
de 309.123 nuevos metros cua-
drados de suelo industrial en 
siete zonas de Navarra, en las 
que ya se acordado la implan-
tación de nueve empresas. La 
actuación, con una inversión 
de 15,2 millones de euros, se 
llevará a cabo en Arakil, Ar-
guedas, Cascante-Monteagu-
do, Comarca de Pamplona, 
Irurtzun, Lodosa y Lumbier. 

Con este fin, el Ejecutivo fo-
ral acordó ayer autorizar a la 
sociedad pública Sodena para 
que conceda un préstamo a 
Nasuvinsa de 6,5 millones de 
euros. La financiación de los 
15,2 millones se realizará de la 
siguiente forma: los citados 
6,5 millones, crédito aprobado 
el pasado agosto por el consejo 
de administración de Sodena; 
3,5 millones que aporta CPEN 
(Corporación Pública Empre-
sarial de Navarra); y 5 millo-
nes que abona la propia Nasu-
vinsa. 

Las actuaciones se han ini-
ciado ya en el área de Arakil y 
Arguedas y en los próximos 
meses comenzarán en la Co-
marca de Pamplona (diciem-
bre). En 2020 (diciembre) lo 

harán en Irurtzun y en junio de 
2021 en Cascante-Monteagu-
do. El objetivo, según aseguró 
ayer el consejero de Desarro-
llo Económico y Empresarial, 
Manu Ayerdi, es que el conjun-
to de las nuevas instalaciones 
industriales estén disponibles 
antes de junio de 2022. 

Instalación de 9 empresas 
El Gobierno foal sostiene que, 
según un informe de viabili-
dad económico-financiera 
realizado por Nasuvinsa, la in-
versión pública será viable, ya 
que la operación dispone de 
una Tasa Interna de Rentabili-
dad (TIR) positiva. Son nueve 
las empresas que se instala-
rán en las nuevas superficies. 
Se trata de Harivenasa y una 
firma de distribución que lo 
harán en Arakil. Cárnicas Iru-
ña en Lumbier; Congelados de 
Navarra en Arguedas; Estam-
paciones Mayo e Integralia en 
el polígono Comarca II-Esqui-
roz. Además, otra empresa del 
sector agroalimentario se im-
plantará en la zona de Cascan-
te o Monteagudo, una conser-
vera lo hará en Lodosa y, final-
mente, una novena industria 
se ubicará en la zona de Irurt-
zun. 

En rueda de prensa poste-
rior a la sesión de Gobierno, 
Ayerdi puso de manifiesto que 
“este plan tiene carácter nove-
doso, ya que se trata de la pri-
mera ocasión en que el Go-
bierno de Navarra desarrolla 
suelo industrial, previa de-
manda y atendiendo a las ne-
cesidades concretas de las 
propias empresas”. Además, 
celebró el acuerdo por el que 
se aprueba la financiación del 
plan. “Con ello, se persigue 
contribuir a la reactivación in-
dustrial en diferentes zonas 
de Navarra, y, en consecuen-
cia, coadyuvar a la creación de 
empleo estable y de calidad”, 
subrayó.

El Gobierno autorizó 
ayer a Sodena conceder 
un préstamo de 6,5 
millones, dentro de  
una inversión total de 15

Navarra contará  
con siete nuevas 
áreas industriales

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Lufthansa justificó ayer en clave 
de “demanda estacional” la re-
ducción de vuelos que tendrá lu-
gar a partir de la semana que co-
mienza el 28 de octubre. Desde 
esa fecha, como publicó ayer 
Diario de Navarra, la compañía 
aérea dejará de volar a diario 
entre Pamplona y Fráncfort y 
solo operará cuatro días a la se-
mana (lunes, miércoles, viernes 
y domingos), la misma oferta 
con la que debutó en el aeródro-
mo navarro el 6 de noviembre 
de 2017. 

En un comunicado, la firma 
germana detalló que la oferta de 
un vuelo cada uno de los siete dí-
as de la semana era algo “especí-
fico” para la temporada aérea de 
verano (entre abril y octubre).  
Una condición de la que no infor-
mó el director general del grupo 
Lufthansa para España y Portu-
gal, Carsten Hoffmann,  a finales 
de 2018 cuando anunció que la  
compañía iba a operar todos los 
días desde abril.   

“Lufthansa aumentó las fre-
cuencias semanales entre Pam-
plona y Fráncfort de cuatro veces 
por semana a ofrecer una cone-
xión diaria específica para el ho-
rario de verano de 2019 debido a 
un aumento de la demanda esta-
cional”, decía textualmente el co-

municado, donde también se 
avanzaba que con el “inicio del 
verano de 2020” (hacia finales de 
marzo o principios de abril) vol-
verá a su oferta de un vuelo diario 
todos los días de la semana, una 
operativa que mantendrá hasta 
finales de octubre. 

Ayerdi, otra versión diferente 
El consejero de Desarrollo Eco-
nómico y Empresarial, Manu 
Ayerdi, fue preguntado ayer por 
periodistas sobre la reducción de 
vuelos por la mañana, cuando la 
compañía aérea todavía no había 
dado su versión. 

El consejero quiso destacar en 
primer lugar las buenas relacio-
nes con la aerolínea. “Les puedo 
trasladar que el Gobierno man-
tiene relaciones fluidas y regula-
res con la compañía”, afirmó ro-
tundo.  El político también avan-
zó que, aunque la compañía haría 
alguna valoración pública,  
Lufthansa ya había trasladado al 
Gobierno que la ruta Pamplona- 
Fráncfort “va francamente bien”. 
“Están satisfechos totalmente 
con el vuelo.   La decisión en estos 

La compañía explicó que 
en verano (abril- octubre) 
de 2020 volverá a ofertar 
de nuevo un vuelo diario

El consejero Ayerdi,  
que tildó de “fluidas” las 
relaciones con la firma, 
justificó la reducción  
en razones “técnicas” 

Lufthansa dice que recorta  
vuelos a Fráncfort porque 
en invierno cae la demanda

meses de invierno de volver a los 
cuatro vuelos semanales, se debe 
a cuestiones técnicas que son ha-
bituales, no sólo en esta línea si-
no también en alguna otra, debi-
das a las necesidades de mante-
nimiento de las aeronaves. Son 
operaciones que entran dentro 
del marco normal de manteni-
miento de aeronaves y que se ha-
cen en esta época del año”, agre-
gó Ayerdi, quien anunció que, po-
siblemente, en octubre tendrá 
lugar una visita institucional de 
la compañía que permitirá “se-
guir   manteniendo el tono siem-
pre positivo de las relaciones con 
ellos”.  

Los datos oficiales arrojan que 
la ruta ha trasladado desde el 1 de 
enero al 31 de agosto 33.793 pasa-
jeros. A lo largo de todo 2018 fue 
utilizada por  38.684 pasajeros. 
La estadística sí evidencia una 
cierta reducción de la tasa de 
ocupación en 2019. En el periodo 
enero- marzo de 2019 han volado 
7.397 pasajeros, frente a 9.234 del 
mismo periodo del año pasado. 
Supone 1.837 usuarios menos 
(casi un 20% de descenso). 

Avión de Lufthansa en el aeropuerto de Pamplona.  E. BUXENS

La actuación, en Arakil, 
Arguedas, Cascante-
Monteagudo, Comarca 
de Pamplona, Irurtzun, 
Lodosa y Lumbier
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