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● El aeropuerto contabilizó 
el pasado mes 515 
operaciones de despegue  
y aterrizaje y un tránsito  
de 14.265 viajeros

Europa Press. Pamplona 

El aeropuerto de Pamplona ha 
cerrado el mes de agosto con 
un crecimiento del 45,1% en el 
número de pasajeros. En con-
creto, se contabilizaron 14.265 
usuarios de las instalaciones 
ubicadas en Noáin. Desde el 
comienzo del año, el balance 
es de 137.971 pasajeros, un 
27,9% más, según informó ayer 
Aena en un comunicado. El 
movimiento de aeronaves ha 
registrado 515 operaciones de 
aterrizaje y despegue, un 27,8% 
más que en el mismo mes de 
2017. En el conjunto del año se 
ha producido un incremento 
del 16,4%, con 4.390 operacio-
nes. La terminal navarra man-
tiene durante todo el año cone-
xiones regulares con Madrid y 
Frankfurt y dispone de vuelos 
especiales en verano y en los 
principales puentes festivos. 
Precisamente la conexión con 
Frankfurt, cuyo primer vuelo 
despegó el 6 de noviembre del 
año pasado, es el principal fac-
tor que ha influido en el au-
mento de actividad en Noáin.

● Van a ser sometidas a un 
programa de tutelaje que 
analizará su situación y 
propondrá unos objetivos 
individualizados

Europa Press. Pamplona 

Diez nuevas empresas y enti-
dades han iniciado el proceso 
para obtener el Sello Reconci-
lia, que lleva 13 años de funcio-
namiento en Navarra, promo-
vido por la Asociación de Muje-
res Empresarias y Directivas 
de Navarra (AMEDNA) y con la 
colaboración de la Dirección 
General de Política Económi-
ca, Empresarial y Trabajo del 
Gobierno de Navarra. Las em-
presas y entidades selecciona-
das son Anteral, Acodifna (Aso-
ciación coordinadora perso-
nas con discapacidad física de 
Navarra), Fundación Atena, 
ATP Iluminación, Coyser, Gur-
pea, Jatorman, Nilsa, Schnei-
der Electric y Timac Agro. Los 
aspirantes se van a someter a 
un programa de tutelaje me-
diante un diagnóstico indivi-
dualizado para analizar cuál es 
la situación de cada empresa y 
sus necesidades específicas en 
materia de conciliación. Ade-
más del análisis, se establece el 
cronograma con los hitos que 
tendrán que cumplir las em-
presas participantes.

Noáin registra 
un aumento de 
pasajeros del 
45% en agosto

Diez empresas 
aspiran a 
lograr el Sello 
Reconcilia

DN Pamplona 

Desde las seis de esta madruga-
da, la plantilla Volkswagen Nava-
rra ha retomado la producción 
tras ocho días en casa debido al 
Expediente de Regulación Tem-
poral de Empleo (ERTE) que la 
empresa negoció con el comité 
debido a la escasez de motores. 
Los problemas experimentados 
por la marca para abastecer a to-
das las fábricas del grupo, causa-
dos por los retrasos en las homo-
logaciones conforme al nuevo ci-
clo WLTP y la descompensación 
de la demanda de coches de gaso-
lina, obligaron a racionar su su-
ministro y reducir las jornadas, 
como sucedió en Alemania con 
semanas laborales de cuatro días, 
o incluso, como en el caso de Na-
varra, suspender los contratos. 

Según los términos del acuerdo 
que la dirección de la planta de 
Landaben firmó con la mayoría en 
el comité (UGT y  CC OO), la em-
presa no podrá volver a plantear 
nuevamente una medida similar 
en lo que queda de año si persisten 

los problemas de suministro. Las 
previsiones iniciales que se mane-
jaban antes del verano apuntaban 
a que la escasez de motores no iba 
a afectar a la planta navarra salvo 
por los tres días  (8, 9 y 10 de agos-
to) contemplados en el calendario, 
por lo que los líderes sindicales re-

Los cerca de 5.000 
empleados de la planta 
y otros 13.000 de  
la industria auxiliar han 
vuelto a la normalidad

VW recupera la actividad tras ocho 
días de parón por falta de motores

cibieron con sorpresa la petición 
para negociar un ERTE de 8 días. 

El expediente ha afectado a to-
da la plantilla, incluidos los direc-
tivos, salvo a un pequeño grupo 
de operarios que ha hecho labo-
res de mantenimiento. La vuelta 
a la normalidad también se tras-

Campa de la factoría en Landaben donde se almacenan los coches fabricados.  BUXENS (ARCHIVO)

lada a los proveedores de la plan-
ta, cuya actividad se había visto 
frenada en función de su depen-
dencia de Volkswagen Navarra 
como cliente. Según los cálculos 
de los sindicatos, el parón ha 
afectado a otros 13.000 trabaja-
dores en la industria auxiliar.

DN Pamplona 

El Consejo Navarro del Trabajo 
Autónomo mantuvo ayer una reu-
nión en la que los responsables 
del departamento Desarrollo 
Económico expusieron los distin-
tos avances en las políticas para 
fomentar proyectos empresaria-

El programa 
contemplado en el Plan 
de Trabajo Autónomo 
pretende evitar la 
pérdida de empleos

les y facilitar la continuidad de 
aquellos negocios abocados al cie-
rre por la falta de relevo genera-
cional. Entre otras medidas, se ha 
creado una base de datos de loca-
les públicos vacíos elaborada tras 
contactar con la Federación Nava-
rra de Municipios y Concejos. El 
programa se ha desarrollado con 

la colaboración de la empresa pú-
blica CEIN y participan las locali-
dades de Ancín, Aoiz, Bera, Ciu-
rauqui, Enériz, Imotz, Lesaka, 
Lumbier, Monreal y Zudaire. 

Asimismo se analizaron las ini-
ciativas para evitar el cierre y fo-
mento del relevo generacional de 
negocios sin sucesión, otro de los 
aspectos contenidos en el Plan de 
Trabajo Autónomo. También con 
el apoyo de CEIN, se ha elaborado 
una plataforma dentro del portal 
www.navarraemprende.com que 
pone en contacto a la persona que 
va a cesar en la actividad y la que 
quiere comenzar creando una bol-
sa de relevo de negocios. 

Balance hasta la fecha 
Así, se presentaron las cifras re-
gistradas hasta el momento: 11 
personas están registradas como 
compradoras de algún negocio; 
52 desean traspasar o vender el 
suyo y 86 están interesadas en los 
diferentes negocios. Un negocio 
en Estella y otro en Pamplona han 
contactado por esta vía para hacer 
efectivo el traspaso. Otros tres ne-
gocios han podido formalizar su 
transmisión por haberse anuncia-
do en la plataforma: un supermer-
cado en Irurtzun, una peluquería 
en Villava y un bar en Castejón. 

Para dar una difusión más am-
plia a este programa, el departa-
mento de Desarrollo Económico 
ha contactado con las Agencias 
de Empleo del SNE y del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SE-
PE) informando de la creación de 
la bolsa de relevo de negocios. En 
esta línea, durante la pasada pri-
mavera se organizaron cinco jor-
nadas territoriales en Tafalla, Es-
tella, Pamplona, Sangüesa, Alsa-
sua y Bertiz.

La bolsa de relevo de negocios 
acumula 52 ofertas de traspaso

Muchos negocios echan la persiana debido a la falta de relevo generacional. REUTERS (ARCHIVO)


