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Introducción 

 

La pandemia del COVID-19 ha dejado a su paso un reguero de pérdida de 
vidas humanas y una crisis económica sin precedentes. Tras el brote y 
confinamientos iniciales, es momento de pensar en medidas que garanticen, 
en primer lugar, la salud de la ciudadanía y el buen funcionamiento del 
sistema sanitario sin que por el camino nadie quede atrás. Y en segundo 
lugar, en medidas que revitalicen la economía y consigan que la salida de la 
crisis sea lo más rápida posible. 

Pero además de la puesta en marcha a corto plazo de políticas de demanda 
y de rentas, se presenta una oportunidad de poner en marcha reformas 
estructurales que permitan un incremento de la capacidad de crecimiento de 
la economía navarra y, por tanto, una recuperación sostenida en el medio y 
largo plazo. Es necesario interpretar la crisis como catalizador de cambios 
que el Gobierno debe liderar, y así asegurar la recuperación económica, el 
futuro de Navarra y, sobre todo, generar certidumbre, imprescindible en un 
entorno tan incierto como el actual. 

Salvaguardar el tejido empresarial navarro y evitar la pérdida estructural de 
empleo es una materia en la que ya se está trabajando: la aplicación de 
medidas con este fin, mayoritariamente financieras y laborales, como los 
Ertes o los avales del ICO, es urgente e imprescindible, como se están 
llevando a cabo. De ahí que Institución Futuro no se centre en esa área, como 
tampoco lo va a hacer en propuestas de recuperación de importantes 
sectores verticales de la economía, profundamente dañados por la crisis –
como son el turismo, la hostelería, el automóvil, etc.- puesto que las 
asociaciones sectoriales afectadas ya lo están haciendo y tienen un mejor 
conocimiento de la materia. 

Así pues, y en coherencia con la misión de Institución Futuro, este texto 
apunta a medidas con una visión transversal y de medio plazo. El propósito 
es proponer la política económica que debería aplicarse en Navarra para 
conseguir mejorar su competitividad y, de esta manera, garantizar un 
crecimiento económico sostenible, que resulte en creación de riqueza y 
bienestar para todos los ciudadanos. 
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Diagnóstico de Navarra 

 

Institución Futuro publicó en febrero de 2020 el informe “Análisis comparado 
de la competitividad de Navarra respecto a las regiones europeas 2020” 
basado en el documento “The EU Regional Competitiveness Index 2019”, de 
la Comisión Europea.  

En el informe del think tank se realizaba un diagnóstico de la situación de 
Navarra, incluyendo los puntos fuertes y débiles, en comparación con su 
entorno para poder trabajar en el fortalecimiento y la mejora de su 
competitividad. 

El diagnostico, previo a la crisis derivada de la pandemia del COVID-19, 
ofrece una panorámica de cómo abordar la mejora de la competitividad de 
la Comunidad Foral de Navarra. 

Como punto de partida, merece la pena destacar que Navarra obtuvo en el 
informe de la Comisión Europea de 2019 –con datos fechados en 2015 y 
2016- una puntuación global de 51,9 puntos sobre 100, siendo la media 
nacional de 43,6. Esta puntuación hace que la Comunidad Foral ocupe el 4º 
puesto de entre todas las CCAA. 

Pero, sin embargo, ocupa la posición 165º sobre un total de 268 regiones 
europeas analizadas, y la perspectiva temporal indica que Navarra lleva 
perdiendo competitividad como región en los últimos 6 años cuando se la 
compara con el resto de regiones, lo que resulta preocupante.  
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Entrando al detalle de las áreas analizadas (9 en total), y comparando los 
resultados de Navarra con la media de las regiones de la UE, se comprueba 
que la Comunidad Foral está: 

• Por encima de la media en salud –muy por encima- y en educación 
superior y formación continua. 

• En un nivel prácticamente similar a la media europea en preparación 
tecnológica, innovación e instituciones. 

• Por debajo de la media europea en infraestructuras, eficiencia del 
mercado laboral, tamaño del mercado y sofisticación empresarial. 

  

Gráfico 01: Puntuación de Navarra en las dimensiones del RCI 2019 

 

(*) El 0 se corresponde con la media de las regiones de la UE. Una puntuación superior al mismo 
supone estar por encima de dicha media, y una puntuación negativa implica encontrarse por debajo 
de la media. 

Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro con datos de Regional Competitiveness Index 2019. 
European Commission. 
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Contexto actual europeo, nacional y regional 

 

Las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan a que a 
nivel europeo el PIB caerá en este 2020 hasta el -7,5% y que en 2021 ya se 
vislumbrará crecimiento con una cifra del 4,7%.  

Gráfico 02: Previsión de PIB para 2020 y 2021 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), 14/04/2020. 

Gráfico 03: Previsión de paro para 2020 y 2021 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), 14/04/2020. 
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En lo que a tasa de desempleo se refiere, pronostican que España alcanzará 
el 20% en 2020 y que en 2021 se reducirá hasta el 17%, sin llegar a los niveles 
previos a la pandemia. En cualquier caso, España seguirá siendo el segundo 
país de la eurozona con mayor tasa de paro. 

 

 

A nivel nacional muchas entidades han realizado previsiones económicas, 
que van desde una caída del PIB en 2020 de entre -6,6% hasta el -15%; un 
paro rondando el 20% y un déficit que superaría el 11% del PIB. La deuda 
como porcentaje del PIB alcanzará el 120%. 

 

 

 

  

Gráfico 04: Previsiones de PIB, IPC, Paro y Deuda para España 

 

Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir de las webs de instituciones, 17/06/2020. 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Columna1 Columna2Columna3Columna4Columna5Columna6Columna7Columna8Columna9Columna82Columna93
AFI -8,9 6,2 -0,3 0,7 17,5 16.9 -10,0 -6,8
BBVA -8,0 5,7 -0,6 0,7 20,5 17,3 -10,8 -6,7 115,8 114,8
CaixaBank Research -7,2 6,9 0,0 1,4 19,3 15,9 -9,8 -6,0
Cámaras de Comercio de España -10,6 4,3 0,9 0,7 19,2 20,1 -10,1 -7,4
CEPREDE -6,6 6,3 0,0 1,6 18,3 13,3 -7,7 -4,4
CEOE -10,2 5,9 0,2 1,3 19,5 20,7 -11,0 -7,0 115,0
Funcas -7,0 5,4 -0,1 1,1 18,8 17,1 -10,1 -6,4 113,8 115,8
IEE -11,0 5,5 0,0 1,2 20,5 22,0 -11,5 -7,5
Mapfre Economics  -5,6/-10,7  4,4/-0,1 -2,9 -0,2 17,4 16,5 -7,6 -7,4 115,0
Gobierno de España -9,2 6,8  -  - 19,0 17,2 -10,3  - 115,5
Banco de España  -9,0/-15,1  7,7/6,9  -  -  18,1/23,6  18,4/24,7 0,7  -5,2/-7,4  114,5/119,3 111,7/115,9
Comisión Europea -9,4 7,0 0,0 1,0 18,9 17,0 -10,1 -6,7 115,6 113,7
FMI -8,0 4,3 -0,3 0,7 20,8 17,5 -9,5 -6,7 113,4 114,6
AIREF  -8,9/-11,7  4,6/5,8  -10,9/13,8  -7,5/-9,4 0,9 0,9

PIB IPC total Paro (EPA) Saldo AAPP Deuda
(media anual) (% pobl. activa) (% del PIB) (% del PIB)



 

8 
 

INSTITUCIÓN FUTURO  |  PROPUESTAS PARA REACTIVAR NAVARRA 

A nivel regional, Baleares y Canarias, con un peso muy elevado del sector servicios 
en sus economías, son las que a priori van a sufrir las mayores caídas del PIB y del 
empleo, que parece podrían recuperarse parcialmente en 2021. 

Gráfico 05: Previsiones de Crecimiento del PIB (A/A, %) 

 

Fuente: BBVA, Observatorio Regional España, 08/05/2020. 

2,1 2,1 1,6 1,8 1,5 1,8 1,5 2,2 1,8 1,8 1,5
2,6 2,4 2,2 1,6 1,6 1,9 2

-8,3
-6,8

-8

-17

-13

-8 -7,4 -6,4
-8,2

-6,6 -7,4 -7,4 -8,3 -7,3 -7,3 -8 -8,3 -8

5,8 5,2 5,4

9,6
7,8

5,6 5 4,1
6

3,6
5,5 5,2 6 6,2 5,8 5,7 6,1 5,7

-18

-13

-8

-3

2

7

An
da

lu
cí

a

Ar
ag

ón

As
tu

ria
s

Ba
le

ar
s

Ca
na

ria
s

Ca
nt

ab
ria

Ca
st

ill
a 

 y
 L

eó
n

Ca
st

ill
a 

La
 M

an
ch

a

Ca
ta

lu
ña

Ex
tr

em
ad

ur
a

G
al

ic
ia

M
ad

rid

M
ur

ci
a

N
av

ar
ra

Pa
ís 

Va
sc

o

La
 R

io
ja

Co
m

un
id

ad
 V

al
en

ci
an

a

Es
pa

ña

2019 2020 2021

Gráfico 06: Previsiones de Crecimiento del Empleo EPA (A/A, %) 

 

Fuente: BBVA, Observatorio Regional España, 08/05/2020. 
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Para Navarra se manejan unas previsiones de caída del PIB en 2020 
superiores al 9% y de caída del empleo del 3,5% (la más leve de todas las 
CCAA). Aun y todo, en mayo el desempleo alcanzó en la Comunidad Foral la 
cifra de 41.137 personas, cifras que se asemejan a las del año 2016 aunque 
alejadas de los 56.500 parados registrados en 2013. 

 

Merece la pena destacar que desde el 13 de marzo y hasta el 11 de junio, el 
Servicio de Trabajo de Navarra registró un total de 7.007 Expedientes de 
Regulación Temporal de Empleo (ERTE), de los que 6.211 permanecen activos 
- el 89,2% lo son de fuerza mayor- y afectan a 58.488 personas trabajadoras. 
El sector servicios engloba el 82,7% de los Ertes activos que afectan al 57,4% 
de los trabajadores afectados por el parón ocasionado por la pandemia de 
COVID-19. 

 

Gráfico 07: Previsión del PIB para Navarra 

 

Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir de las webs de instituciones, 17/06/2020. 

2020
BBVA -7,3
CEPREDE -7,3
Gobierno de Navarra -6,4/-9,0
Funcas -9,6

Gráfico 08: Personas desempleadas en Navarra 

 

Fuente: Gobierno de Navarra.  
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La crisis ha impactado de manera diferente en los sectores, y dependiendo 
de estos el perfil de la curva de recuperación será diferente en cada uno de 
ellos y a nivel general en cada CCAA. Por ejemplo, la industria ha sufrido un 
alto impacto pero va a tener una curva de recuperación rápida, mientras que 
el turismo y la automoción, ambos sectores con un alto impacto de la crisis, 
tendrán diferentes velocidades de recuperación.  

 

El Gobierno de Navarra estima que la recaudación tributaria sufrirá en 2020 
un descenso de 820 millones de euros (un 20% respecto a lo originalmente 
presupuestado) y de 218 millones menos en 2021 respecto a lo planificado 
inicialmente (5,3% menos) 

Gráfico 10: Ingresos de la Hacienda Foral: previsión inicial y previsión tras el impacto 
del COVID-19 (en millones de euros) 

 

Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir de datos del Gobierno de Navarra. 

Gráfico 09: Impacto mínimo y matriz de velocidad de recuperación por sectores -
datos por industria (1) 

 

Fuente: PwC España, 17/06/2020. 
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Si no se reducen los gastos de la Administración, este hecho va a llevar a que 
Navarra aumente su deuda pública, que a finales de 2019 era ya de 3.297 
millones de euros, y a que se incremente la deuda per cápita, que a finales 
de 2019 superó los 5.000 euros.  

 

Además de los datos macroeconómicos expuestos, merece la pena recordar 
dos de las particularidades positivas del tejido empresarial navarro: 

 El alto peso del sector industrial en el PIB (29,8%). 
 

 La elevada tasa de exportaciones (con un saldo comercial en 2019 de 4.678 
millones de euros y una tasa de cobertura del 185,5%). 

Y una de sus particularidades negativas: 

 La gran abundancia de Pymes y sobre todo Micropymes (ya que en 2019 solo 
un 0,2% de las compañías de Navarra tenían 250 o más asalariados).  

  

Gráfico 11: Deuda pública en Navarra (total, en millones, y per cápita) y variación 
anual 

 

Fuente: Elaboración propia de Institución Futuro a partir de datos del Gobierno de Navarra. 
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Reformas imprescindibles 

 

Como se ha comentado, el proceso de reconstrucción de la economía 
navarra tras el COVID-19 requiere de una serie de reformas clave. Solo así se 
logrará incrementar la competitividad de la economía navarra y su capacidad 
de crecimiento. 

 

 

1) Sistema fiscal equilibrado y competitivo  

 

Al comienzo y durante la crisis se han llevado a cabo medidas de contención 
para asegurar la liquidez y diferir pagos de empresas para aliviar 
determinados costes financieros. Pero en la fase de reactivación y 
reconstrucción se requieren medidas fiscales estructurales, centradas sobre 
todo en el establecimiento de incentivos que creen y atraigan actividad y 
riqueza, que generen inversión y creación de empleo y que prioricen también 
la inversión en I+D+i.  

Se requiere lograr un sistema fiscal competitivo y equilibrado para que 
Navarra incremente la recaudación sin crear nuevos impuestos ni subir los 
existentes. Un incremento nominal de la presión fiscal no conllevará 
aumentos de la recaudación en el escenario futuro de depresión de la 
actividad económica, sino que agravaría la ya delicada situación de muchas 
familias y empresas.  

Para lograr el incremento de recaudación habría que ensanchar las bases 
imponibles, reducir la presión fiscal sobre el factor trabajo y el ahorro, 
mejorar la educación y concienciación fiscal de los contribuyentes y luchar 
todavía más contra la economía sumergida y el fraude. Y confiar en que la 
mayor competitividad de la economía navarra resultará en un mayor 
crecimiento económico y éste propiciará una mayor recaudación a pesar de 
que no subir tipos nominales. 

Además, se debieran establecer aplazamientos de impuestos, incentivos y 
medidas selectivas centradas sobre todo en las Pymes y los autónomos, los 
principales actores del tejido empresarial de Navarra. 
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La fiscalidad ha de servir, además, para atraer inversiones del exterior –
extranjera y nacional–, para lo cual la seguridad y estabilidad jurídica es 
relevante, puesto que sin confianza no hay inversión. 
 
Algunas de las medidas concretas que debieran ponerse en marcha son las 
ya propuestas por la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y la 
Cámara Navarra:  

• Incentivos fiscales a la inversión: reserva especial, exención por 
reinversión al 100%, deducción por inversiones al 20%. 

• Incentivos de determinadas actividades de I+D+i, sobre todo 
sanitarias. 

• Incentivos a la creación y mantenimiento del empleo. 

• Medidas fiscales para la transformación digital y el teletrabajo. 

• Medidas de atracción de talento en todos los sectores y, en 
especial, el sanitario. 

• Incentivo del ahorro destinado a fondos para inversión en 
innovación, actividad productiva y generación de empresas. 

• Potenciación de incentivos al uso de energías renovables y 
autoconsumo. 

• Potenciación de incentivos a la inversión de start ups y al 
emprendimiento, tanto en la figura del emprendedor como del 
inversor y especialmente en empresas innovadoras. 

• Deducción del 50% de la cuota del Impuesto sobre sociedades del 
2019, a declarar en 2020, para aquellas empresas cuya actividad se haya 
reducido en más de un 30%, siempre que destinen ese ahorro fiscal a 
determinadas actividades de I+D, creación de empleo, inversiones o 
compensación de pérdidas. 

• Posibilidad de compensar pérdidas de 2020 para autónomos y 
sociedades, con beneficios de los ejercicios 2018 y 2019, originando 
devoluciones de impuestos de esos años. 

• Recuperación de la fiscalidad del ahorro y planes de pensiones 
para financiar la reconstrucción de la actividad y completar las 
pensiones. 
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2) Administración pública eficiente y eficaz 

 

La Administración pública navarra tiene que ser un modelo de excelencia, 
mejorando la calidad del gasto público y su uso y aprovechando al máximo 
los recursos que emplea. De ahí la necesidad de reformarla, con el objetivo 
de aumentar su eficiencia y eficacia para mejorar el servicio que ofrece a los 
contribuyentes y garantizar el actual Estado de Bienestar. Alinear el gasto con 
la generación de valor es fundamental, así como eliminar las ineficiencias 
estructurales. 

Debe aprovechar al máximo los recursos que utiliza y ser ejemplar en la 
incorporación de nuevas tecnologías para, con ellas, reducir la burocracia. 
Para ello, hay que impulsar más la transparencia, la fijación de objetivos, la 
evaluación del desempeño y la rendición de cuentas como guías en la 
gobernanza pública.  

Asimismo, sería positivo introducir herramientas de gestión que evalúen la 
eficiencia individual y de los distintos servicios ofrecidos, sobre todo ahora 
que el incremento del gasto público derivado de la crisis va a ser considerable 
y que los ingresos van a caer. Un primer paso para lograrlo es establecer 
criterios de medición de resultados que sean públicos y accesibles a la 
ciudadanía. La transparencia debiera estar en el corazón de todas las políticas 
públicas y valorarla no como una herramienta más de Responsabilidad Social 
Corporativa, sino como un cambio en el enfoque, por el cual el ciudadano 
toma un protagonismo hasta ahora muy limitado.  

Las demandas sociales que ya se están produciendo en el sector público 
están exigiendo muchos recursos, internos y externos, que se deben invertir 
a tiempo y aprovecharse al máximo. La ciudadanía merece que el uso que se 
realice del dinero público sea el mejor posible y que la priorización de gasto 
se realice con criterios profesionales. 

En este sentido, se debiera fomentar al máximo la colaboración público-
privada en la prestación de servicios, externalizando aquellas actividades que 
puedan realizarse conjuntamente con el sector privado, proporcionando 
mayor eficiencia en costes y calidad de los servicios y una mayor flexibilidad 
y agilidad en estos para adaptarse a los cambios que se están produciendo 
en nuestra sociedad. 

Introducir sistemas de gestión de personal más cercanos al sector privado –
como movilidad, flexibilidad e incentivos- ayudaría a mejorar la eficiencia del 
sistema, teniendo en cuenta que la naturaleza del servicio prestado debiera 
marcar la naturaleza de la relación con los trabajadores. 
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Si de algo ha servido la crisis del COVID-19 ha sido para acelerar procesos de 
digitalización tanto en el sector privado como en el público. La 
Administración no puede retroceder en lo avanzado en estos meses en lo 
que a cambio y disrupción tecnológica se refieren; muy al contrario, debe 
trabajar por mantener varias de las metodologías de trabajo establecidas a 
raíz del coronavirus. 

A pesar de la buena calidad de los servicios sanitarios y educativos que se 
prestan en la Comunidad Foral, existen aspectos concretos que deben 
repensarse, como son las elevadas listas de espera sanitarias –más allá del 
COVID-19- o la mejor gestión de las políticas públicas de empleo para que 
realmente resulten efectivas en la recolocación de las personas en paro. 

Finalmente, se propone reducir el número de Ayuntamientos centralizando 
servicios, consiguiendo economías de escala y facilitando la colaboración 
entre mancomunidades que compartan servicios e instalaciones comunes 

 

3) Infraestructuras competitivas 

 

La dotación de infraestructuras es un elemento esencial para el desarrollo 
económico, la creación de empleo y para generar avances en competitividad, 
bienestar y cohesión territorial. De hecho, según estudios del sector, por cada 
euro que se invierte en infraestructuras se genera 1,9 euros, y por cada millón 
de euros invertido se crean 14 puestos de trabajo. 

Navarra se ha quedado a las puertas de cerrar su ciclo de infraestructuras 
públicas estructurantes. Esta crisis es un momento óptimo para, apoyándose 
en Fondos Europeos de reconstrucción, canalizar volúmenes importantes de 
inversión pública, ya que está plenamente demostrado que ésta es una de 
las palancas más eficaces para la transferencia de dinero público, de forma 
que, aunque sea financiado con deuda pública, ya que permite incrementos 
significativos del PIB a inmediato/corto plazo y cimenta infraestructuras 
públicas que son a su vez palanca de desarrollo a medio y largo plazo. 

La financiación a través de deuda pública se traduce en un mayor coste de 
intereses de la misma (2,5% anual en términos corrientes por cada 100 euros 
invertidos, que se convierten en menos de 1% al cabo de 30 años) que a valor 
presente son insignificantes respecto del Valor Añadido generado por cada 
euro invertido. Es decir, si hoy invertimos 100 euros en infraestructuras 
públicas productivas, a través de deuda pública, nuestro coste inmediato será 
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2,5 euros. Tan solo el retorno fiscal inmediato multiplica con creces este 
esfuerzo.  

Si la situación competitiva anterior ya justificaba un fuerte esfuerzo inversor 
público, en momentos como el actual lo es mucho más, sobre todo si la 
inversión pública pudiera ser financiada a partir de Fondos Europeos en 
forma de subsidios no reintegrables. Bajo la perspectiva de que España 
puede recibir hasta 76.000 millones de euros de la Unión Europea en el 
periodo 2021-2023/24, podemos calcular un efecto palanca mínimo del 75% 
(la UE no financia el 100% de los proyectos), es decir que podrían movilizarse 
unos 100.000 millones de euros de inversión pública en España en tan solo 
3/4 años. Si un 50% de ese importe acaba siendo gestionado por las CCAA, 
y de ello un 1,6% le corresponde a Navarra, la Comunidad Foral podría tener 
una expectativa de recursos para inversión pública de unos 800 millones de 
euros en tres años (2021-2023) financiados por la Unión Europea, lo cual es 
una cifra no desorbitada pero realmente estimulante. 

En el momento actual, la inversión en infraestructuras productivas en Navarra 
debería priorizar: 

 El Tren de Alta velocidad. Inversión 100% de Estado. No gravita 
sobre las cuentas públicas de Navarra. El papel del Gobierno de 
Navarra debe ser exigir al Estado la conclusión y puesta en servicio del 
tramo hasta Pamplona (incluido el tramo sur Plasencia de Jalón-
Castejón) en el 2023. Incluida la nueva Estación TAV en Pamplona. 
 

 El Canal de Navarra 2ª Fase. La inversión corresponde en un 100% 
a la Sociedad Estatal CANASA. El papel del Gobierno de Navarra debe 
ser exigir a CANASA la ejecución de la 2ª Fase del Canal. 
 

 La conexión por Autovía con Madrid. Ejecución del tramo de la A-
15 entre Soria y la AP-15 en Tudela (excepto variante de Agreda ya 
construida). Navarra debe correr con la construcción y financiación del 
tramo en Navarra (13 kms). El Estado debe financiar el 100% del resto. 
 

 La transformación de la N-121-A en 2+1, 2+2, o Autovía. Inversión 
100% a cuenta de Navarra. Objetivo prioritario para el periodo 2021-
24. Cualquier actuación se debe hacer pensando en formato autovía a 
futuro. Desdoblar los túneles de Belate es prioritario. Pensar en peajes 
para los trasportes de largo recorrido puede ser una ayuda muy 
importante para financiar las obras y tener un mantenimiento 
apropiado. 
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Con esas cuatro actuaciones para el periodo 2021-2023/24 Navarra quedaría 
en óptimas condiciones respecto de Infraestructuras Públicas estructurantes 
y quedaría pendiente tan solo el TAV ente Zuasti y la Y Vasca, que por razones 
presupuestarias deberá ejecutarse en años posteriores. 

El Gobierno de Navarra debería exigir al Estado que, con el dinero que va a 
recibir de Europa, se acometan las tres obras de su responsabilidad 
anteriormente descritas.  

Acometer de forma coordinada y eficaz tan importante y variado plan de 
inversiones público/privadas a medio y largo plazo requiere que se cumplan 
a rajatabla dos principios básicos. El primero, centrar toda su gestión en una 
única Unidad Administrativa con plenos poderes ejecutivos y operativos, 
aunque la ejecución del Plan sea descentralizada. El segundo, disponer y 
encargar todos los proyectos técnicos necesarios y, en su caso, poner en 
marcha de inmediato su redacción y tramitación, incluyendo las etapas de 
PSIS, DIA y expropiaciones.  

 

4) Educación y formación enfocadas a la empleabilidad futuras 
 

La educación y la formación se plantean como un área crucial para impulsar 
el empleo y la empleabilidad futura de los ciudadanos. En este sentido, ahora 
más que nunca resulta imprescindible que las necesidades de las empresas 
se vean cubiertas por los perfiles profesionales disponibles, lo que implica un 
sistema mucho más ágil de capacitaciones y una conexión permanente entre 
el sector privado y las entidades académicas.  

En Navarra existen áreas de mejora como la tasa de abandono escolar 
temprano, que se halla en el 14% -frente al 11,4% de 2018-, por debajo de la 
media nacional pero con una peligrosa tendencia al alza en los últimos años. 
O la formación continua, que en 2018 solo incluyó al 12,2% de los adultos 
navarros. La Formación Profesional dual, tan valorada y desarrollada en la 
Comunidad Foral, puede aún aplicarse a más enseñanzas y suponer una 
diferencia competitiva. 

La transformación digital está modificando y provocando la aparición de 
nuevos productos y nuevas formas de diseño, producción, distribución y 
acceso al conocimiento. El reciclaje a lo largo de la carrera profesional es un 
hecho. Así que el modelo educativo debe dar respuestas a estas necesidades 
con mayores dosis de innovación y creatividad, teniendo en cuenta que la 
concepción del empleo tradicional respecto a perfiles y habilidades 
profesionales ha variado sustancialmente 
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La crisis ha impulsado el trabajo online en muchos niveles profesionales, pero 
aún queda un largo recorrido de mejora para reforzar la educación en 
transformación digital, incluida la formación online. En una situación donde 
el empleo se ha visto tan castigado y tantas familias están sufriendo 
dificultades económicas, la política social del Gobierno de Navarra ha de 
enfocarse en volver a activar a las personas a la mayor brevedad posible a 
través de una adecuada combinación entre las políticas de protección por 
desempleo, renta garantizada, etc. y las políticas activas de empleo. 

 
A este respecto, parece que los sectores generadores de empleo para 
personas poco cualificadas, como lo son en algunos puestos la hostelería, el 
comercio o el turismo, van a sufrir un proceso de recuperación más lento. De 
ahí que se necesiten un importante esfuerzo en materia de cualificación y 
reciclaje laboral. 

 
El gasto social debe focalizarse en el sector de la población con mayores 
necesidades evitando en todo momento ayudas o incentivos impositivos que 
desincentiven el acceso al empleo. El objetivo ha de ser que quienes sufran 
dificultades económicas puedan recuperarse a través del empleo a la mayor 
brevedad posible. 

 

En Navarra habría que comenzar por: 

 Reducir la tasa de abandono escolar temprano. 
 

 Promover a todos los niveles educativos el espíritu emprendedor, 
el valor social del empresario, la responsabilidad social, la asunción del 
fracaso como parte del aprendizaje y una mayor formación económica 
y financiera. 
 

 Dignificar la labor de los profesores, reconocer la importancia de 
su función e invertir en su formación contigua ante los nuevos 
requerimientos tecnológicos y profesionales del mercado. 
 

 Potenciar el conocimiento de idiomas orientados a la 
empleabilidad futura y el desarrollo de habilidades personales cada vez 
más relevantes, como la capacidad de hablar en público, de negociar, 
etc. 
 

 Mejorar la formación en competencias digitales en todos los 
niveles educativos. 
 Fomentar la orientación profesional a los jóvenes de manera 
coordinada entre todos los actores implicados en su formación. 
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 Impulsar la FP dual creando un sistema eficiente de becas o 
préstamos formativos, con más recursos, y una mayor integración de 
las empresas en el sistema educativo. 
 

 Involucrar al máximo a la empresa en la creación adaptación de 
contenidos educativos. 
 

 Apoyar al máximo a las universidades ubicadas en Navarra para 
que, además de su relevante papel como entidades formadoras, sirvan 
para atraer y retener talento exterior. 

 

5) Impulso y fomento del dinamismo empresarial 

 

Las empresas son el pilar central de la recuperación de la crisis del 
coronavirus. Las compañías dinámicas, innovadoras, exportadoras e 
inversoras van a asegurar el mantenimiento y la creación de nuevos puestos 
de trabajo, por lo que es fundamental entender qué necesitan y ayudarlas lo 
máximo posible, con un enfoque de colaboración público-privada más 
necesario que nunca. Potenciar a las empresas es la mejor estrategia para la 
lucha contra el desempleo y para el fomento del empleo cualificado. 

Potenciar su tamaño empresarial es clave si queremos que las empresas 
navarras cuenten con los recursos humanos y financieros suficientes para 
alcanzar tamaños que les permitan aprovechar economías de escala y ser 
más productivas, sin contar el aumento de su tasa de supervivencia. No en 
vano, las empresas de mayor tamaño contribuyen positivamente al 
crecimiento y a la estabilidad económica de una región por su mayor 
productividad, su oferta de empleo más estable y su acceso a la financiación 
más fácil y a menor coste. Todo ello favorece su propensión a salir al exterior 
e internacionalizarse, innovar, acceder a la tecnología, desarrollar, retener y 
atraer talento y favorece, asimismo, una mayor dedicación a los aspectos de 
Responsabilidad Social Corporativa, entre otras. 

De ahí la necesidad de que las empresas navarras ganen tamaño, lo que exige 
la puesta en marcha de medidas específicas en todos los ámbitos de nuestra 
economía, comenzando por eliminar las medidas fiscales, laborales u 
burocráticas que desincentivan su crecimiento. 

Debieran existir, además, incentivos fiscales al crecimiento empresarial, 
promovidos por el Gobierno de Navarra, como: 
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• Elevar el umbral de facturación de los pagos fraccionados del 
Impuesto de Sociedades de 6 a 20 millones de euros. 

• Impulsar el crecimiento y la capitalización empresarial ampliando 
los beneficios fiscales para aquellas empresas que reinviertan los 
beneficios obtenidos y realicen fusiones o adquisiciones de otras 
empresas. 

También resulta importante definir los sectores en los que Navarra quiera ser 
un referente, porque dado el tamaño de la Comunidad no se puede 
pretender abarcar todos los campos. Por ejemplo, si algo hemos aprendido 
de esta crisis es que todo el sector de las nuevas tecnologías cumple un papel 
imprescindible en la llamada nueva normalidad y que debería potenciarse al 
máximo. 

En este sentido, apoyamos la especialización sectorial tal y como la define la 
Estrategia de Especialización Inteligente (S3) del Gobierno de Navarra y 
apoyamos que, con la colaboración de los sectores afectados, se lleven a 
cabo Planes de Acción de desarrollo de los mismos. 

De igual manera, fomentar que las empresas sean más innovadoras, tanto en 
producto como servicios, es decir, en el ámbito de la cooperación, de 
conocimiento y formación y en el de la organización interna, logrará que 
éstas alcancen mejores resultados. En un apartado posterior en el que 
contemplamos la innovación como palanca empresarial, haremos propuestas 
en este sentido. 

Tanto la economía española como la navarra han experimentado un 
continuado y exitoso proceso de internacionalización en las últimas décadas. 
No en vano, las exportaciones crecieron un 11,52% en Navarra en 2019 y 
superaron por primera vez la barrera de los 10.000 millones de euros. El 
sector de la automoción alcanzó el 46,4% de las exportaciones navarras 
seguido del sector agroalimentario que llegó al 11,4%. 

El ámbito exportador se ha visto muy dañado a nivel mundial tanto por el 
parón del confinamiento como por las previsiones de no recuperación plena 
hasta que las medidas sanitarias estén aseguradas. De ahí la necesidad de un 
plan específico en esta materia que permita a las más de 960 empresas 
exportadoras habituales de Navarra recuperar su actividad. 

Finalmente, no se puede olvidar dentro de esta área el tema del 
emprendimiento –bastante débil en Navarra, con un TEA del 4,6% en 2018 
frente al 6,4% de media nacional- y el necesario desarrollo de ecosistemas 
de start ups. Facilitar la creación de empresas con poca burocracia y 
financiación apropiada resulta imprescindible.  
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Palancas transversales para el cambio 

 

A continuación se plantean las palancas transversales sobre las que deberían 
bascular las reformas antes mencionadas y que deberían apoyarse en la 
financiación europea que va a estar disponible en los próximos años. 

 

 

1) Transformación digital 

 

La transformación digital ya estaba en marcha desde hace tiempo, pero es 
innegable que el COVID-19 la ha acelerado. Habría que aprovechar este 
impulso y profundizar en él, para que la Comunidad Foral no se quede 
rezagada: su aplicación generalizada generará efectos positivos sobre la 
productividad, la competitividad y la internacionalización. 

El uso intensivo de las tecnologías digitales constituye un factor clave de 
transformación social y económica, reflejada en un cambio progresivo de la 
forma de vivir, relacionarse, trabajar y generar valor. Al mismo tiempo, 
permiten desarrollar de manera más eficiente nuevas soluciones más 
accesibles y asequibles para un número de personas, cubriendo necesidades 
básicas en áreas esenciales como servicios sanitarios, educativos, financieros 
y energéticos. 

Las grandes compañías de Navarra se han subido al tren de la transformación 
digital y de las tecnologías 4.0 para aprovechar su máximo potencial y ser 
más competitivas. El reto reside en conseguir que las pequeñas y medianas 
también se involucren en ese proceso de implantación de tecnologías 4.0.: el 
reducido tamaño de nuestro tejido empresarial condiciona la digitalización 
de nuestra economía. 

Como hemos mencionado anteriormente, la inversión en educación, 
formación continua y capital humano debe orientarse a conseguir las 
máximas competencias digitales y las habilidades complementarias con los 
robots y la inteligencia artificial. Una mayor inversión en esta área no asegura, 
por sí misma, una mejora de resultados, sino que debe encontrarse la fórmula 
más eficiente de empleo de los recursos dedicados. 

Asimismo, la relación entre nuevas tecnologías y mercado de trabajo es 
estrecha. Con la aparición de una nueva tipología de empleos y la demanda 
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de nuevos requerimientos y habilidades existe cada vez un mayor desajuste 
entre las competencias de los trabajadores y las que se exigen en sus 
empleos. Navarra es la CCAA con menor tasa de desempleo de toda España 
(8,6% en el primer trimestre de 2020, según la EPA), pero no se ha alcanzado 
el pleno empleo. En este sentido, el perfilado de los trabajadores y de las 
vacantes disponibles y su emparejamiento mediante inteligencia artificial, la 
información a los trabajadores sobre perspectivas del mercado laboral o 
cursos de formación apropiados son ejemplos de mejora basados en el uso 
de la tecnología para aumentar la eficiencia del mercado de trabajo. 

La Administración pública de Navarra no puede ser ajena a este proceso: 
potenciar su digitalización en áreas como atención ciudadana o salud se 
plantea como una acción prioritaria. Sin contar con que la digitalización 
puede jugar un gran papel en reducir el peso de la economía sumergida y 
aumentar así la recaudación fiscal. En cualquier caso, se plantea como 
imprescindible el despliegue al 100%, en todo el territorio de la Comunidad 
Foral, de la banda ancha. 

 

 

2) Innovación, ciencia y tecnología 

 

El verdadero impulso de la investigación, desarrollo e innovación será lo que 
diferencie en un futuro no muy lejano a todas las economías avanzadas de 
Europa. Comparándonos con el resto de las regiones españolas, Navarra se 
encuentra en este ámbito bien posicionada. Sin embargo, si realizamos esa 
comparación con el resto de Europa, que es con quien debemos alinearnos 
si queremos progresar, la foto es muy mejorable. Podemos decir que la 
“salud innovadora” de Navarra, al igual que ocurre en España, es peor en casi 
todos los indicadores con respecto a los resultados de los últimos años.  

En indicadores tan claves para el futuro de una región como son el gasto en 
I+D privado y público hemos pasado de gastar conforme a la media de 
regiones europeas a un 80%-90% de la media. La ambiciosa cooperación 
entre pymes y entre estas y la red de centros y universidades navarra (SINAI), 
necesaria para que la innovación en muchos casos llegue a buen puerto y 
tenga un contenido disruptivo se encuentra a un 75% de la media de las 
regiones de la UE. No en vano, el objetivo último de la I+D+i es que ésta se 
traduzca en patentes y nuevos diseños para su explotación, es decir, la 
transferencia de tecnología al mercado y el desarrollo de empresas de base 
tecnológica. Otro punto débil de nuestro actual sistema es la innovación no 
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tecnológica, aquella referida a los ámbitos organizacionales, marketing-
comercial, procesos, aspecto clave para la entrada de nuevos actores en el 
sistema del I+D, donde de media estamos entorno al 70% de a media 
europea.  

Como puntos fuertes del Sistema Navarro de I+D+i se encuentran 
indicadores relacionados con la población con estudios terciarios y el empleo 
en empresas de media y alta tecnología. Estos son la base para poder 
potenciar el sistema de innovación de una región, necesario para incrementar 
la productividad de las empresas e indispensable para ofrecer un empleo de 
calidad. Otra fortaleza es el número de empresas que consiguen vender a 
nuevos mercados o nuevos productos, lo que indica que tenemos una 
infraestructura para la generación de nuevas empresas (startups) potente, 
con actores tanto en la vertiente financiera, de apoyo al emprendedor y 
mecanismos-instrumentos-colaboradores para llegar a los mercados tanto 
nacionales como internacionales. 

Existe en Navarra una red nutrida de centros y universidades para dar servicio 
a nuestro entorno empresarial actual y futuro. Lo que se requiere ahora es 
que se orienten más a las demandas tecnológicas de la empresa tanto en la 
oferta tecnológica y nivel de acercamiento a la empresa (TRL) (menos I 
grande y mas i pequeña) y especializarse en algunos casos para ser referentes 
en Europa. 

Las actuaciones que proponemos vinculadas al desarrollo tecnológico son 
las siguientes: 

 
 Respaldo/Potenciación de Centros Tecnológicos (escala 
europea/mundial): 
 

o CENER. Sobrefinanciación y duplicación de plantilla en el 
CENER para investigación básica en materia de energías 
renovables a escala mundial. Respaldo a reposición o nuevas 
inversiones. 
 
o NAVARRABIOMED. Sobrefinanciación y duplicación de 
plantilla de investigadores en ciencias básicas de la salud. Co-
éxitos comerciales con Gobierno de Navarra. 
 
o NAITEC. Sobrefinanciación y duplicación de plantilla para 
investigación de soporte en toda la cadena de valor del Sector 
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Automoción, especialmente para respaldo de empresas de 
componentes. Focalización en movilidad eléctrica. 
 
o CNTA. Convenio para sobrefinanciación y duplicación de 
plantilla de investigadores en ciencias de la alimentación y de la 
industria agroalimentaria. Co-éxitos comerciales con Gobierno 
de Navarra. 

 
o En todos los casos, la financiación debiera estar ligada al 
cumplimiento de una serie de objetivos, como por ejemplo 
solicitud de patentes, ingresos por las mismas, transferencias de 
la tecnología al mercado o investigadores transferidos a 
empresas navarras. 

 
 Duplicación anual de los recursos en forma de subvenciones 
dirigida a los programas de I+d empresarial. 
 
 Fomento de la colaboración entre empresas y organismos SINAI 
en proyectos con TRL superiores a 6.  
 
 Creación un marco de apoyo basada principalmente en 
subvenciones para grandes proyectos estratégicos basados en 
tecnología (proyectos superiores a 5 MM euros). 

 
 Fomento con una estrategia clara y recursos el acercamiento a 
Europa por parte de todas las entidades del SINAI (UPNA, CNTA…) que 
todavía no tienen una presencia significativa y ayudar a las empresas 
navarras, sobre todo pymes, a participar y colaborar en el entorno 
europeo con otros agentes científico tecnológicos y con empresas. 

Debemos compararnos con regiones avanzadas europeas y diseñar 
estrategias que nos ayuden a estrechar el diferencial que tenemos con 
respecto a estas, principalmente estimulando la colaboración entre nuestro 
entorno y estas regiones a través de los diferentes programas ya existentes.  

 

 

3) Transformación energética y medio ambiente 
 

Las tecnologías disponibles permiten aumentar el crecimiento con una 
reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, por lo que ya no es 
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una opción, sino una obligación invertir en la transición energética. En este 
sentido, la transformación digital debe estar al servicio de la transición 
energética. 

Por el lado de la demanda, resulta rentable financiar inversiones de hogares 
y empresas en tecnologías de consumo y producción eficientes 
energéticamente. Por el lado de la oferta, será necesario financiar la 
ampliación de la capacidad de producción para tender la demanda creciente 
de esas nuevas tecnologías de consumo y producción. 

El Gobierno de Navarra debería identificar de inmediato un potente plan de 
inversiones públicas y privadas que se amoldasen a los postulados europeos, 
siendo estos el Pacto Verde Europeo y la Tecnificación del Continente.  

Las actuaciones que proponemos son las siguientes: 

 Plan de Movilidad Verde, en la Comarca de Pamplona, en Tudela y 
en el conjunto de Navarra. Inversión impactante en cambio de 
movilidad urbana: vehículos públicos cero emisiones, red ciclista a gran 
escala comarcal y local, peatonalizaciones, y recarga eléctrica masiva. 
 
 Residuo Cero. Objetivo Navarra sin Residuos en 2030. Ejecutar y 
concluir todas las infraestructuras de residuos urbanos pendientes. 
Infraestructuras para la Economía Circular. Y Plan de Residuo Cero 
Navarra 2030. 
 
 Envolvente Térmica 40% Edificios de Navarra. Plan de Ayudas 
Públicas de fácil tramitación y alto soporte para conseguir que el 40% 
de los edificios/viviendas de Navarra cuenten con envolvente térmica 
antes de 2023. 
 
 Pamplona Living Lab. Coordinar con Pamplona y la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, junto con las principales 
empresas energéticas y tecnológicas radicadas en nuestra Comunidad, 
para constituir un Living Lab en Pamplona y su Comarca, en materia 
energética, de movilidad, resiliencia y calidad de vida. 
 
 Generación Masiva de Energías Renovables distribuidas. 
Instrumentos para que tanto el sector público como el privado 
acometan en estos 4 años una implantación masiva de nuevas 
instalaciones de generación distribuida de Energías Renovables. 
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Gobernanza 

 

Navarra cuenta desde hace años con una Estrategia de Especialización 
Inteligente de Navarra (S3), un plan con tres metas a lograr por nuestra 
región a medio plazo: una mejor calidad de vida, mayor prosperidad y una 
mejor sostenibilidad de nuestro bienestar.  

Desde Institución Futuro ya se realizó en su día una valoración positiva sobre 
el hecho de que el Gobierno de Navarra planteara un plan a medio y largo 
plazo que busca la mejora socioeconómica de Navarra a través de la 
especialización de su economía en las áreas donde existen mayores 
perspectivas de futuro. 

La S3 es un plan razonable a la vista de los datos y de la evolución, y dispone 
de una gobernanza público-privada e indicadores claros y transparentes. De 
ahí que parezca conveniente que ésta sea la herramienta sobre la que se 
sustenten los principales planes de reforma y se optimice el uso de las 
palancas de cambio mencionadas. 

La S3 debiera contar, adicionalmente, con una oficina de redacción de 
proyectos europeos para que Navarra logre fondos europeos que se van a 
poner a disposición de los países de la UE para la recuperación de la crisis 
del COVID-19. Va a ser crucial contar con los fondos de la UE para financiar 
las grandes reformas y, para lograrlos, habrá que presentar proyectos 
competitivos y bien soportados técnicamente.  

Todos los partidos políticos, los agentes sociales y en general todos los 
navarros deberíamos apoyar, sin fisuras, este programa de reformas, puesto 
que los tiempos difíciles que nos está tocando vivir –y así continuará durante 
un tiempo- exigen el máximo consenso social. 




