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que se han desbloqueado mu-
chas plazas hoteleras en las islas 
y hay opciones de encontrar bue-
nas ofertas. Por lo demás, no se 
nota. El usuario de este aero-
puerto no es un turista inglés. 
Aquí, el 64% de los pasajeros son 
gente de empresa, de negocios. 
¿Y cómo ve el debut de Binter? 
Nos trasladan que las ventas van 
muy bien para los primeros me-
ses. 
¿Hay demanda como para dos 
vuelos regulares todas las sema-
nas, viernes y domingos? 
Sí. No hay que pensar solo en ir, 
sino en que ellos venga al norte, 
al  monte, a la nieve, a la sanidad 
privada, etc 
¿Veremos nuevas rutas? 
Seguimos trabajando de forma 
activa y en colaboración con enti-
dades y organismos públicos. La 
discreción es importante. Ahora 
hay dos buenos ‘hub’, Madrid y 
Fráncfort. Otro ‘hub’ más quizá 
rompería el buen funcionamien-
to de  los dos actuales. Hay que es-
tudiar qué necesidades puede te-
ner la sociedad navarra a nivel 
empresarial y turístico. Tienen 
que ser rutas que no hagan com-
petencia, que no hagan decrecer 
lo que ya existe sino que crezcan 
hacia nuevos mercados. 
La ruta de Barcelona encaja y es 
demandada. ¿La veremos? 
Las compañías aéreas son las 
que tienen que posicionarse.   
¿Le preocupa que Lufthansa va-
ya a dejar de volar a diario a 
Fráncfort y reducir sus frecuen-
cias a cuatro?  
No, porque los aviones van con 
una buena ocupación y la compa-
ñía está contenta. Lógicamente 
no es lo mismo cuatro aviones se-
manales que siete, pero si se mira 
la ocupación global es buena. 
Ahora, vuelve al horario de in-
vierno y reduce frecuencias. Es 
algo que hace en otros destinos. 
Los vuelos a Madrid van este año 
viento en popa. 
Sí,  registran un aumento de pa-
sajeros del  3% en el conjunto de 
las cinco frecuencias diarias. Mu-
chos días vuelan con aeronaves 
de 100 plazas en lugar de con 50. 
¿Hay inversiones previstas? 
Sí, en infraestructuras.  Repara-
remos el vial de acceso y hare-
mos mejoras en el campo de vue-
los,  de balizamiento y en la zona 
de seguridad. También habrá 
cambio en los filtros de seguri-
dad. Son inversiones de un im-
porte de entre 35.000 y 40.000 
euros la obras pequeñas, pero las 
obras en el campo de vuelos al-
canzan el millón.  
¿En qué consiste la de mejora del 
campo de vuelos? 
En la pista hay unas zonas que se 
llaman zonas de seguridad. Se 
trata de nivelar y luego renovar 
gran parte  del balizamiento de 
señalización de la pista. Se empe-
zará a finales de 2019 y se termi-
nará a finales de 2020 
¿Permitirán mejor visibilidad sin 
hay niebla o aterrizar a otro tipo 
de aviones?  
No. En esencia, es mantener los 
equipos en las mejores condicio-
nes. Se notará en mantenimien-
to, que habrá menos incidencias. 
El aeropuerto lleva tendencia as-
cendente. ¿Qué previsión de cie-
rre de 2019 manejan? 
El año pasado se cerró en 
205.000 pasajeros y hasta cierre 
de agosto estamos teniendo, en 
acumulado, un aumento del 11%: 
De mantenerse a fin de año se-
rían unos 220.000 pasajeros, pe-
ro es un cálculo frío. No estoy au-
torizada a dar previsiones.

DN Pamplona 

La Cámara Navarra de Comercio e 
Industria acogió ayer la presenta-
ción de la Encuesta de los Círculos, 
un estudio en el que se ha recaba-
do la opinión de 399 empresarios 
repartidos por toda España sobre 
cuestiones de actualidad. El encar-
gado de exponer las principales 
conclusiones del informe fue el in-
geniero y directivo navarro Mi-
guel Iraburu, presidente del grupo 
de trabajo responsable de la elabo-
ración de la encuesta, que las sin-
tetizó en un llamamiento a empre-
sarios, sindicatos y Administra-
ción Pública para que trabajen 
“conjuntamente” y tomen “medi-
das importantes” en las materias 
como desempleo, déficit, deuda 
pública, tecnología e innovación, 
pensiones y demografía. 

Acompañado en durante el ac-
to de presentación en Pamplona 
por Javier Taberna, presidente de 
la Cámara Navarra, el presidente 
de Institución Futuro, José María 
Aracama, y el representante de 
Navarracapital.es, Mikel Benet, 
Miguel Iraburu también señaló, 
con vistas al futuro más inmedia-
to, que desde el Círculo de Empre-
sarios no creían que se vaya a 
afrontar “un período de recesión 
pero sí de desaceleración”. De ahí 
que, entre las reformas a corto 
plazo recogidas en la encuesta, se 
propuso el impulso a la innova-
ción y la tecnología o el fomento 
del emprendimiento y el creci-

La organización patronal 
presenta en Pamplona 
los resultados de una 
encuesta con la opinión 
de 399 empresarios

miento empresarial. Iraburu pu-
so especial énfasis en la necesidad 
de “dotar al país de un sistema fis-
cal competitivo que incremente 
su capacidad recaudatoria”. “No 
es un problema de tipos sino de re-
cursos”, afirmó al respecto una 
vez conocidas las opiniones de los 
399 empresarios de todo el país 
participantes en su estudio. 

En cuanto a las reformas es-
tructurales a medio y largo plazo, 
el presidente del grupo de trabajo 
de la Encuesta de los Círculos 
mencionó las pensiones, un cam-
bio en la estructura de las Admi-
nistraciones Públicas y la educa-
ción. Precisamente, referido a este 
último campo, dijo que es “una 
oportunidad de oro para reducir el 
desempleo”, especialmente en el 
caso de la FP donde, aseguró, “Na-
varra puede convertirse en un re-
ferente por el buen trabajo que ha 
desarrollado hasta el momento”. 

Según la Encuesta de los Círcu-
los, nueve de cada diez empresa-

rios valoraban que “la ausencia 
de reformas estructurales está 
penalizando la competitividad de 
la economía española” y casi ocho 
de cada diez, la de sus empresas. 
En cuanto a los problemas estruc-
turales del país, un 94% de los en-
cuestados señalaba que “no se es-
tá dando suficiente relevancia a la 
evolución demográfica y a la baja 
productividad“; un 92 %, a la co-
rrección de la deuda y el déficit 
público; y un 80 %, a la reducción 
de la elevada tasa de paro. 

Asimismo, el 82 % de los empre-
sarios consideraba que las medi-
das aprobadas por el Gobierno en 
funciones habían sido “negativas 
para la competitividad de la econo-
mía, la creación de empleo y la in-
versión extranjera”. En este senti-
do hasta un 89 % de los empresa-
rios percibía como especialmente 
perjudicial el incremento de coti-
zaciones a la Seguridad Social, y 
un 56 % el aumento del Salario Mí-
nimo Interprofesional (SMI).

El Círculo de Empresarios pide 
que se apueste por la FP dual

Mikel Benet, Miguel Iraburu, Javier Taberna y José Mª Aracama. DN
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El consejo de administración 
de Sodena acordó ayer reno-
var a Pilar Irigoien Ostiza co-
mo directora gerente de Sode-
na, cargo al que accedió en di-
ciembre de 2015, y nombrar a 
José Manuel Arlabán Esparza 
como nuevo consejero. Arla-
bán fue consejero de Econo-
mía y Hacienda del Gobierno 
de Navarra entre 1984 y 1987. 
Es licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales por 
la Universidad Autónoma de 
Madrid, censor jurado de 
Cuentas y diplomado en Co-
munidades Europeas por el 
Ministerio de Asuntos Exterio-
res.  Ha desempeñado buena 
parte de su carrera profesional 
en la antigua Caja de Ahorros 
de Navarra, miembro de los 
consejos de administración de 
Caja de Ahorros de Navarra, la 
Conferederación Española de 
Cajas de Ahorros y de la Fede-
ración Navarra de Cajas de 
Ahorros, Energía Hidroeléctri-
ca de Navarra, AUNA, Amena, 
Retena-Tenaria, Tracasa, Bo-
degas Señorío de Sarría o 
Amma Mutilva, entre otras.

Irigoien seguirá 
al frente de 
Sodena y entra 
Arlabán como 
consejero

Pilar Irigoien. José Manuel 
Arlabán.

JUSTICIA   Isasi toma 
posesión como Secretario 
de Gobierno del TSJN 
El letrado de la Ad-
ministración de 
Justicia Francisco 
Javier Isasi Bar-
bier tomó ayer po-
sesión en Madrid 
como Secretario 
de Gobierno del 
Tribunal Superior 
de Justicia de Na-
varra (TSJN) para los próximos 
cinco años, cargo para el que fue 
renovado el pasado junio. El acto 
de toma de posesión se celebró 
en la sede del Ministerio de Justi-
cia y fue presidido por la minis-
tra, Dolores Delgado. Al mismo, 
acudió el presidente del TSJN, 
Joaquín Galve.  La renovación 
por parte del Ministerio de Justi-
cia de Francisco Javier Isasi, úni-
co letrado que se presentó al car-
go, se llevó a cabo tras haber reci-
bido la propuesta favorable del 
Gobierno de Navarra, que tiene 
las competencias asumidas en 
materia de la Administración de 
Justicia, así como tras haber re-
cabado los informes de la Sala de 
Gobierno del TSJN y del Consejo 
del Secretariado.   Francisco Ja-
vier Isasi, natural de Pamplona, 
de 56 años, es Secretario de Go-
bierno del TSJN desde 2014.

Rebajan la condena a un 
sindicalista de LAB de 21 
meses de cárcel a multa 
La sección primera de la Au-
diencia Provincial de Navarra 
ha estimado parcialmente el 
recurso de apelación inter-
puesto por LAB contra la sen-
tencia que condenaba a 21 me-
ses de prisión al sindicalista 
Imanol Salinas. La sentencia 
rebaja la calificación de los he-
chos ocurridos durante una 
protesta sindical a un delito ‘le-
ve’ de coacciones, establecien-
do una multa de 450 euros. 


