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CARTA DEL PRESIDENTE

Carta del presidente

01
Por segundo año, es un honor para mí presentar la Memoria de Institución
Futuro en 2005. La publicación de este documento es un signo de que nues-
tra organización se consolida en el entorno económico y social de Navarra. 

Con respecto al informe anterior, tal como relata el Director de la
Institución en las páginas siguientes, hemos aumentado notablemente el
número de investigaciones y actividades. Asimismo, podemos constatar que
la entidad ha gozado de una mayor notoriedad pública, hasta el punto de
que poco a poco nos convertimos en uno de los interlocutores principales de
la sociedad civil de Navarra. La presencia tangible de Institución Futuro es
prueba de que los ciudadanos de nuestra Comunidad quieren participar más
activamente en el desarrollo de las políticas públicas.

Es evidente que Navarra necesita nuevas ideas para progresar. Pese a que hemos gozado de
una buena situación económica en los últimos años, el informe España 2020, publicado por
Institución Futuro en 2005, nos alerta de los escenarios indeseables en los que nos podemos
encontrar si no somos capaces de fijar nuevas metas de prosperidad. Tenemos por delante el reto
de transformar nuestro modelo económico, de articular un sistema que sea más competitivo ante
las condiciones que impone la economía global. Se reduce el peso de la industria y hemos de
potenciar el sector servicios. Hay que invertir más recursos, materiales e intelectuales, para lanzar
nuevos sectores, vinculados a la innovación, la tecnología y el conocimiento. En estas semanas
hemos asistido expectantes a las negociaciones de la planta de Volkswagen en Navarra. Ante este
conflicto y otros de este género que probablemente vendrán, más allá de preocuparnos, debemos
ver nuevas oportunidades de emprender en las áreas de verdadero futuro.

Desde el punto de vista institucional, en nuestras investigaciones sobre el sector público hemos
constatado la necesidad de repensar el Estado de Bienestar. En coherencia con los principios fun-
dacionales de la Institución, hemos defendido que lo público tiene que convivir de forma más
equilibrada con la iniciativa privada, que a menudo demuestra ser más eficaz a la hora de prestar
servicios básicos a los ciudadanos. Un buen ejemplo de lo que afirmo es la sanidad, sobre la que
los expertos admiten que es necesario un mayor compromiso de los usuarios si pretendemos con-
servar las bondades del sistema. También hemos cuestionado la tendencia imparable de las admi-
nistraciones a aumentar su burocracia, tanto en materia legislativa como en cuanto a los procesos
que todo ciudadano ha de seguir en cualquier actuación. Estamos convencidos de que en la cosa
pública, lo preferible es reducir las barreras y trabas a la acción libre de los individuos.

En esta carta quiero destacar también que el pequeño núcleo de empresarios y ciudadanos que
comenzó este proyecto ha visto compensado su esfuerzo con la entrada de nuevos socios y entida-
des colaboradoras. Como anunciamos en su momento, en 2005 hemos diversificado las categorí-
as de socios y las posibles formas de cooperación con Institución Futuro. Gracias a ello, nuestro
tejido social ha crecido y con ello, la influencia que nuestras ideas pueden tener en el devenir de
Navarra.

Quiero expresar mi agradecimiento a todos los socios por su compromiso firme y constante
con la misión de Institución Futuro. Igualmente, deseo reconocer su apoyo a todas las personas
que han colaborado con nosotros.

Javier Troyas 
Presidente de Institución Futuro
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INFORME DE GESTIÓN

Informe de gestión

02
Los logros alcanzados en 2005 por Institución Futuro han propiciado que la
redacción de este informe de gestión haya resultado muy gratificante. No sólo se
han cumplido, como en años anteriores, los objetivos generales de proporcionar
ideas y sugerir cambios a los responsables de las políticas públicas. Además, la
difusión pública de la Institución a través de sus eventos, publicaciones y apari-
ciones en prensa ha hecho que muchos ciudadanos se hayan percatado de la
presencia de este think tank en la Comunidad Foral. Por ello, el debate sobre el
futuro de Navarra ha estado presente entre las elites políticas, los socios de la
Institución y, también, en buena parte de la sociedad. De ahí que el número de
miembros de Institución Futuro se haya ampliado de forma considerable: supe-
ra ya el medio centenar.

Las investigaciones realizadas en 2005 por la Institución se han materializado en cuatro mono-
grafías y dos policy briefings. Especial interés reviste el libro España 2020, reflexiones prospectivas
que, bajo la dirección de José Miguel Echarri, analiza el porvenir de España en áreas tan significati-
vas como las relaciones exteriores, el mundo empresarial y la educación, entre otras. Más de una
veintena de expertos en diversos ámbitos colaboraron en la redacción de este extenso estudio.
También merece la pena destacar la continuidad del estudio sobre los Presupuestos Generales de
Navarra, que ya se elaboró para las cuentas de 2005 y se ha repetido para las de 2006. Por otra
parte, se han investigado áreas como la iniciativa emprendedora de los inmigrantes en Navarra, las
opiniones de la ciudadanía sobre la sanidad de la Comunidad Foral y los incentivos fiscales a la
investigación.

Se ha continuado con la edición de  las revistas Tendencias de Futuro y Opinión Review, ésta últi-
ma con gran aceptación entre directivos empresariales, elites políticas e investigadores. El  abanico
de publicaciones se ha ampliado con la incorporación del newsletter electrónico Sinopsis de
Opinión, que sintetiza con periodicidad semanal las opiniones más autorizadas de la prensa nacio-
nal.  

En el capítulo de los eventos han figurado varias conferencias, encuentros y un seminario sobre el
mercado del medicamento. Mención especial merece el homenaje póstumo que se realizó al profesor
José Antonio Jáuregui, quien formaba parte de la Comisión Consultiva de Institución Futuro.
Marcelino Oreja, Embajador de España e íntimo amigo suyo, disertó acerca de las raíces cristianas
de Europa. Fue una brillante conferencia que sin duda hubiera agradado al profesor Jáuregui. Otras
actividades de formación han versado sobre asuntos económicos y política internacional, que han
contado con ponentes tan valiosos como Miguel Ángel Belloso (Recoletos), Carlos Espinosa de los
Monteros (Daimler-Chrysler) y Emilio Lamo de Espinosa (Catedrático de la Universidad
Complutense y anterior Director del Real Instituto Elcano). 

Por primera vez desde la fundación de esta entidad, en 2005 se realizó un viaje del Consejo de
Gobierno para establecer contactos con otros think tanks. Londres fue el destino elegido para cele-
brar reuniones con directivos del Institute of Economic Affairs (IEA), el Centre for Policy Studies
(CPS) y el Adam Smith Institute (ASI), tres de los centros liberales más prestigiosos del mundo. En
su intento de darse a conocer no sólo en Navarra y España, sino también en el extranjero,
Institución Futuro se ha integrado en The Stockholm Network, una red europea que agrupa a más
de 130 think tanks del continente. Además, está previsto cooperar con el Centre for Economic
Policy Research, Demos, Institute for Public Policy Research y el Centre for European Reform a tra-
vés de investigaciones, seminarios, conferencias e intercambio de publicaciones.

Las numerosas publicaciones y actividades llevadas a cabo por Institución Futuro se han gestio-
nado, un año más, de manera rigurosa y austera. Así lo confirma el informe de auditoría adjunto a
esta memoria. 

No quisiera acabar esta presentación sin antes agradecer a los miembros y a todas las entidades
con las que Institución Futuro colabora la confianza depositada en este think tank. Si en 2001, fecha
en la que la Institución se fundó, el reto consistió en poner en marcha la Institución y comenzar el
plan de investigaciones, actividades y difusión de publicaciones, el desafío reside ahora en ejecutar
todas estas actividades de manera equilibrada y con la máxima calidad. A juzgar por el testimonio
plasmado en la presente memoria, creemos modestamente que lo estamos consiguiendo. 

Julio Pomés 
Director de Institución Futuro
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INSTITUCIÓN FUTURO I MEMORIA 2005 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

La investigación constituye el núcleo de las actividades 
de Institución Futuro, de acuerdo con su condición de
think tank. En coherencia con el espíritu fundacional, las
investigaciones de la Institución están orientadas a contri-
buir al desarrollo del mejor futuro para Navarra, tanto
desde el punto de vista económico como social. Esta idea
se concreta en una serie de líneas de trabajo, en las que
siempre están presentes los principios de sostenibilidad y
competitividad. 

En cuanto a la dinámica de la investigación, Institución
Futuro apuesta por proyectos a largo plazo, aunque tam-
bién se realizan trabajos de duración breve, adscritos a
asuntos de actualidad inmediata. En los proyectos suelen
colaborar investigadores externos, pero la dirección y el
control siempre depende de Institución Futuro.

Proyectos de Investigación

03
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Observatorio 
de la Imagen 
de Navarra
En nuestra época,
para que una
sociedad desta-
que, no sólo basta
con que posea
unos altos índices
de desarrollo eco-
nómico, social,
sanitario, educativo
o cultural. También
es necesario que
tales ventajas sean
percibidas así por
el resto de mundo.
Las regiones, los
países o los territo-
rios más admira-
dos consiguen
atraer mayores
inversiones, son
más respetados en
las relaciones inter-
nacionales, consti-
tuyen un referente
social y cultural, y
también resultan
más atractivos
para retener a per-
sonas con talento.
Gracias a su ima-
gen positiva, pose-
en ventajas indu-
dables en sus rela-
ciones políticas,
económicas, socia-
les y culturales.
Por ello, no son
pocos los países o
regiones que han
comenzado a pla-
near estrategias de
gestión de su ima-
gen corporativa.
En Institución
Futuro creemos
que estas estrate-
gias también se
deben desarrollar
en Navarra.

Competitividad
de la industria
navarra 
El concepto de
competitividad se
ha puesto de
moda recientemen-
te aunque no siem-
pre está clara su
definición ni qué
abarca exactamen-
te. Ésta puede ser
entendida a nivel
microeconómico (o
de empresa) o a
nivel macroeconó-
mico (de país o
región). La compe-
titividad regional es
impulsada por
determinados fac-
tores entre los que
destacan el entor-
no productivo, los
recursos humanos
y el nivel de
infraestructuras y
accesibilidad. Por
su importancia
para el futuro de
Navarra, Institución
Futuro ha desarro-
llado varios estu-
dios con el objeti-
vo de aportar evi-
dencia e informa-
ción de calidad
sobre la posición
competitiva de
Navarra en el
marco nacional e
internacional.

Las líneas de
investigación que
se han abordado
durante el año
2005 han sido las
siguientes.

Calidad del 
sistema sanitario
En Navarra, como
en el conjunto
nacional, se reco-
noce la universali-
dad del derecho a
la sanidad pública
en las mismas con-
diciones para
todos los ciudada-
nos. Este tipo de
sistemas, de acce-
so universal, en los
cuales la financia-
ción pública tiene
un peso muy
importante, se
encuentran sujetos
a la necesidad de
controlar su coste
pero también la
calidad y efectivi-
dad de la atención
prestada. El objeti-
vo de esta área de
investigación en
2005 ha sido anali-
zar cuestiones rela-
cionadas con el
sistema sanitario
en Navarra, tanto
las relacionadas
con la calidad
como con el coste
del mismo.

Futuro de Navarra
La búsqueda del
mejor futuro para
Navarra se
encuentra en la
misión de la
Institución. Por
ello, una de nues-
tras líneas princi-
pales de investiga-
ción está vinculada
al diseño de esce-
narios de desarro-
llo y al análisis de
grandes tenden-
cias socioeconómi-
cas que pueden
afectar a la región. 

Análisis del 
sector público
Como think tank
liberal, Institución
Futuro es partida-
ria de un mayor
protagonismo de la
sociedad civil en
los asuntos públi-
cos.
Consideramos que
el sector público
debe tener el
tamaño apropiado
para ejercer sus
funciones con dili-
gencia y eficacia,
pero no deseamos
que dirija absoluta-
mente todos los
aspectos de la
vida de los ciuda-
danos. En ese sen-
tido, abogamos
por que la
Administración
Pública tenga en
esencia un papel
subsidiario.
Creemos que es
importante exami-
nar la evolución de
la gestión pública
para garantizar que
se guíe por los cri-
terios de eficiencia,
calidad y servicio a
los individuos.
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El análisis del
mercado del
medicamento en
España indica que
son necesarias
medidas de refor-
ma estructural
que impliquen a
todos los agentes
del sector. Ésta es
la principal con-

clusión que se desprende del informe
del think tank Institución Futuro, dedi-
cado a analizar las características del
mercado farmacéutico en España y las
políticas desarrolladas para controlar el
gasto. El trabajo, realizado por el inves-
tigador de Institución Futuro Fernando
San Miguel, identifica también posibles
mejoras en el control del gasto, de
acuerdo con criterios de coste-efectivi-
dad y apoyado en las opiniones de
expertos. Las cifras más recientes reve-
lan que casi un cuarta parte del gasto
sanitario en España se dedica a la
financiación de los medicamentos, lo
que le sitúa, en términos relativos, entre
los países de Europa con un nivel de
gasto farmacéutico más elevado. Este
hecho se debe sobre todo a la gran can-
tidad de medicamentos que se consume
en nuestro país, puesto que los precios
son relativamente bajos (salvo en el
caso de los fármacos nuevos), debido al
control de precios existente. Fernando
San Miguel afirma que “el envejeci-
miento de la población y la aparición de
medicamentos novedosos más caros
son factores de peso a la hora de esta-
blecer las razones del incremento del
gasto, pero también hay que reflexionar
sobre las características del mercado
español y la falta de efectividad de las
políticas de contención del gasto que se
han aplicado hasta la fecha”. Entre las
medidas de contención examinadas
destaca el control de precios, que limita
la efectividad del sistema de precios de
referencia o la expansión de los medica-
mentos genéricos, cuya cuota de merca-
do es todavía muy reducida. Por otra
parte, el estudio constata que la autori-
zación de nuevos medicamentos no
siempre se realiza con la agilidad desea-
da: se hace difícil determinar si los nue-
vos fármacos presentan una mejor rela-
ción de coste-efectividad que los ya
existentes. Asimismo, se ha comproba-

P.01 El mercado del 
medicamento. 
Una exploración del sector

do que el sistema de incentivos no
motiva la prescripción ni la distribución
bajo criterios de coste-efectividad.
Luego, no hay que olvidar que el copa-
go efectivo es de los más reducidos de
Europa, lo que podría conducir a los
usuarios a un exceso de consumo, con-
ducta que incide directamente sobre el
gasto asumido por la Administración
Pública. Por último, en el informe se
apunta que la vulnerabilidad de la
estrategia farmacéutica a cambios polí-
ticos merma su continuidad. Y, como
consecuencia, se deteriora su estabili-
dad y eficacia.

Esta investigación
de Institución
Futuro ofrece una
introducción a la
prospectiva estra-
tégica y al estudio
en clave prospec-
tiva de la realidad
de España en
2020. Recoge las
ideas y conceptos

que sostienen la Prospectiva, así como
sus relaciones con otras disciplinas. El
primer apartado sirve de introducción
para explicar el análisis que después se
lleva a cabo con respecto a nuestro país.
El trabajo ha sido dirigido por José
Miguel Echarri, del Instituto de
Prospectiva Estratégica.

La Prospectiva pretende identificar
tanto las macrotendencias como la evo-
lución de realidades más específicas.
Sirve para establecer prioridades, for-
mular políticas, detectar las variables
fundamentales que orientarán el futuro
y construir escenarios. En este caso, ha
ayudado a establecer los elementos
clave del desarrollo deseable de España
en los próximos quince años.

En la fase de análisis han participa-
do veinticuatro expertos de distintas
áreas científico-tecnológicas, políticas,
económicas y sociales. A partir de su
intervención han surgido ideas en torno
a las ocho grandes cuestiones que preo-
cuparán a España hacia 2020: rol de
España en Europa y en el mundo;
marco institucional interno; Estado y
sistema productivo; sectores económi-
cos; conocimiento, ciencia y tecnología,
innovación; empresa; educación, for-
mación, cualificaciones; y dinámica
social.

De todas ellas, el estudio aporta
ideas en torno a su posible evolución y
los retos que han de resolverse si quere-
mos que nuestro futuro sea favorable,
contando con el contexto concreto de la
sociedad española: abocada al envejeci-
miento, dominada por una amplia capa
de clases medias, con una élite que no
siempre ejerce su función, y afectada
por la incertidumbre del reciente fenó-
meno de la inmigración.

Considerando las circunstancias, el
informe describe la evolución de
España sobre tres posibles escenarios.
Cada uno de ellos da respuesta a las

P.02 España 2020: 
reflexiones prospectivas
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Los ciudadanos
otorgan un nota-
ble al sistema
sanitario público
de Navarra. Ésta
es una de las prin-
cipales conclusio-
nes del estudio
Opiniones y acti-
tudes de la socie-
dad navarra

hacia la sanidad en la Comunidad
Foral, elaborado por Institución
Futuro. En él se presentan los resulta-
dos de una encuesta realizada en
Navarra a finales de 2004 para conocer
la opinión y actitudes sobre la sanidad
pública. Otro de los aspectos destacados
del estudio es que, aunque los consulta-
dos reconocen la necesidad de controlar
el gasto, la mayoría no está dispuesta a
pagar más por mantener el nivel actual
de prestaciones sanitarias. Los resulta-
dos señalan que la sanidad pública
navarra es valorada positivamente, y
considerada mejor que la de otras
comunidades autónomas por un 85%
de los encuestados. Como aspectos alta-
mente valorados, destacan la calidad de
la atención y de la información recibida,
así como la motivación y la preparación
del personal sanitario.

En Navarra se ha alcanzado un siste-
ma sanitario universal y de calidad
reconocida por sus usuarios. El objetivo
ahora es suministrar atención sanitaria
de forma eficiente. 

En general, parece necesario mejorar
la transmisión de información desde el
Departamento de Salud a los ciudada-
nos. En este sentido es necesario trans-
mitir a los usuarios la idea de la limita-
ción de los recursos disponibles. Los
objetivos del Departamento de Salud
deben ser transmitidos a la población,
con el fin de lograr una mayor concien-
ciación de los ciudadanos de que el sis-
tema sanitario es de todos y su partici-
pación en la racionalización del gasto es
importante. Esto parece ser aceptado
según los resultados del Barómetro
Sanitario (2003), pero no parecen estar
dispuestos a asumir responsabilidades
directas sobre el mismo. 

Por otra parte, el flujo de informa-
ción en sentido inverso debe mejorar
también. El sistema sanitario debería

P.03 Opiniones y actitudes de la 
sociedad navarra hacia la
sanidad en la Comunidad
Foral

ocho grandes cuestiones que se han
mencionado: el más negativo es un
escenario de esclerosis, caracterizado
por falta de dimensión internacional,
ausencia de liderazgo político, estanca-
miento económico y apatía social. Con
este marco de referencia, España se
hallaría en una situación muy negativa,
tanto en el ámbito interno como en el
exterior. El segundo, escenario de arrit-
mia, ofrece un panorama agridulce. Se
combinan las reformas y los impulsos
modernizadores con retrasos y paraliza-
ción en otros aspectos. Como resultado,
nuestro país se encontraría en una
situación de mediocridad, en la que fal-
tará el empuje necesario para convertir-
lo en un actor de peso en un mundo
globalizado. El tercer entorno, más
deseable pero también más difícil de
alcanzar con las condiciones actuales de
partida, plantea un escenario de revita-
lización. Los dirigentes políticos y la
sociedad civil habrían sido capaces de
adoptar las medidas necesarias para la
transformación de España en todos los
apartados, desde el político-administra-
tivo hasta el cultural. Para ello, es nece-
sario un esfuerzo conjunto y un espíritu
de superación y competitividad que aún
no se percibe en la ciudadanía española.

hacer quizá más esfuerzos por conside-
rar la opinión y valoración de la pobla-
ción en la toma de decisiones al igual
que se está haciendo en otros países
como el Reino Unido. Por otra parte,
no queda claro que el paciente quiera
tener un papel más protagonista en la
toma de decisiones en la relación médi-
co-paciente. 
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Este trabajo es
uno de los prime-
ros que aborda y
estudia con cierto
detalle la activi-
dad emprendedo-
ra de los inmi-
grantes en
Navarra. Ha sido
realizado conjun-
tamente por

Institución Futuro y la Cámara Navarra
de Comercio e Industria.

La creación de empresas tiene un
impacto muy positivo sobre el creci-
miento económico de una región. Este
hecho, unido a la dimensión que ha
alcanzado la población inmigrante en
Navarra, y a que este colectivo también
puede aportar iniciativas empresariales
que redunden en beneficio de la
Comunidad foral, ha motivado que la
Cámara Navarra de Comercio e
Industria e Institución Futuro hayan
desarrollado una investigación con el
objetivo de conocer el alcance real del
nivel de empresarialidad entre los inmi-
grantes. Asimismo, se han estudiado
sus características, su localización, los
canales de información que utilizan, las
dificultades que encuentran para el des-
arrollo de sus iniciativas empresariales
o sus expectativas. 

Los autores del estudio Iniciativa
emprendedora de los inmigrantes en
Navarra son Saray Domínguez García,
Mª Ángeles Les López y Fernando San
Miguel Inza. El trabajo ha contado con
la realización de una encuesta, en la que
han participado 85 inmigrantes que
han emprendido un negocio en Navarra
en los últimos años. 

El informe constata que por las
experiencias de otros países receptores
de inmigración, es conveniente estable-
cer programas específicos que tengan
en cuenta las peculiaridades de las per-
sonas de distintas procedencias y las
dificultades administrativas. Éstas últi-
mas son acrecentadas por el hecho de
desconocer la organización institucional
y las entidades de gestión y apoyo a sus
necesidades. 

Por ello, y a la vista de la situación
en la Comunidad Foral, en la que los
inmigrantes presentan un nivel de ini-
ciativa empresarial todavía inferior a la
del resto de los habitantes en Navarra

(de cada 100 inmigrantes en edad de
trabajar, 3,5 desarrollan su actividad
por cuenta propia, frente al 11,9 del
resto de la población navarra), este tra-
bajo plantea la necesidad de mejorar los
procedimientos de comunicación e
información entre las entidades que
trabajan con inmigrantes y aquellas que
trabajan en servicios de creación de
empresas.

El trabajo se ha estructurado en
cinco capítulos, además de la introduc-
ción y las conclusiones. En el primero
se analiza la definición de emprendedor
y la relación entre la actividad empren-
dedora y el crecimiento económico. En
el segundo se describe la situación de la
inmigración en Navarra, su evolución
más reciente y su inserción en el merca-
do de trabajo. En el tercer capítulo se
estudia la población inmigrante y su
empresarialidad en la Comunidad
Foral, analizando sus características
sectoriales y de localización. En el cuar-
to se abordan los principales canales de
apoyo a los inmigrantes y a la creación
de empresas existentes en la actualidad.
En el quinto capítulo se presentan los
resultados de la encuesta realizada
entre la población inmigrante y empre-
saria.

P.04 Iniciativa 
emprendedora de los 
inmigrantes en Navarra

En este estudio de
Institución
Futuro se analiza
el papel de los
incentivos fiscales
como herramien-
ta para impulsar
la inversión priva-
da en I+D, y se
estudia la eficacia
de dichas medi-

das. El trabajo señala que la política fis-
cal es una herramienta valiosa para
fomentar las actividades de I+D.
Propugna aplicar sistemas de incentivos
basados en el volumen, coordinar la
inversión pública con las ayudas a la
inversión privada y garantizar la estabi-
lidad de los beneficios a lo largo del
tiempo. También se incluyen varias
recomendaciones sobre las característi-
cas idóneas de este tipo de políticas fis-
cales. 

La Investigación, el Desarrollo y la
Innovación (I+D+i), así como las tecno-
logías de la información aplicadas tanto
al ámbito del consumo como de la pro-
ducción generan nuevas oportunidades,
tales como la creación de nuevas indus-
trias y la posibilidad de ser competitivos
en el mercado mundial a medida que
éste va cambiando. 

Es conocido el hecho de que Europa
se encuentra muy retrasada con respec-
to a Estados Unidos y Japón en cuanto
a inversión en I+D, lo cual frena su
capacidad competitiva. La UE se ha
propuesto que los recursos destinados a
la investigación alcancen el 3% del PIB
en 2010. España, en 2003 se sitúa en la
parte media/baja de la tabla en térmi-
nos de gasto en I+D. Dedica alrededor
del 0,96% del PIB frente al 1,98% de
Europa y el 2,8% de Estados Unidos.

Uno de los escollos fundamentales
que Europa deberá salvar si quiere
acercarse a los niveles de investigación
de Estados Unidos, es aumentar la
inversión privada. En Norteamérica, el
70% de la I+D es realizada por el sector
privado.

Por tanto, el impulso de la I+D no
pasa solamente por una mayor inyec-
ción de recursos desde el Ministerio de
Ciencia y Tecnología. La iniciativa pri-
vada debe saber apreciar y valorar el
beneficio potencial de la inversión en
investigación e innovación, que pese a

P.05 Incentivos fiscales a 
la Investigación, Desarrollo 
e Innovación: Impacto y 
medidas de política
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El análisis del
Proyecto de
Presupuestos
Generales de
Navarra para el
año 2006 indica
que se rompe la
tendencia a conte-
ner los gastos
totales de la
Administración

Foral. Así lo constata el estudio de
Institución Futuro, Un comentario crí-
tico a los Presupuestos Generales de
Navarra del año 2006, realizado por D.
Juan José Rubio Guerrero, Catedrático
de Hacienda Pública y anterior Director
del Instituto de Estudios Fiscales. A este
hecho preocupante hay que sumar el
exceso de optimismo con que se han
calculado las previsiones de ingresos,
que las sitúan por encima del creci-
miento probable del PIB nominal y que
no tienen en cuenta la debilidad relati-
va que la economía navarra ha experi-
mentado en 2005. El informe también
ha detectado que existe continuidad
con el modelo presupuestario que se ha
desarrollado en ejercicios anteriores,
con una renuncia al endeudamiento del
sector público.
Para Juan José Rubio, “de acuerdo con
las estimaciones macroeconómicas para
2006, tanto la Administración del
Estado como la de Navarra han roto la
tendencia a reducir los gastos financie-
ros y no financieros. Con ello, se incre-
mentará el peso del sector público en la
economía”. Cabe plantearse si  esta
política es la adecuada en medio de una
coyuntura internacional negativa que
tendrá efectos sobre nuestro país, aun
cuando la evolución económica españo-
la muestra signos más positivos que la
de otros países europeos. “Si bien
España ha mejorado la demanda exter-
na, continúa favorecida por el auge de
la construcción y los bajos tipos de inte-
rés, y mantiene el crecimiento del
empleo, tiene en su contra el incremen-
to de la inflación y el grave déficit por
cuenta corriente”. Junto a estas ideas, el
informe presenta las siguientes conclu-
siones sobre el proyecto de
Presupuestos de 2006 para Navarra:

Se prevé un aumento de un 8 por
ciento en los gastos corrientes. Como se
trata de un incremento de carácter

P.06 Comentario crítico a los 
Presupuestos Generales 
de Navarra 2006

no producir resultados en el corto
plazo, garantiza la competitividad y las
posibilidades de negocio en el largo. 

Los objetivos de este informe son
analizar la efectividad de los incentivos
fiscales como mecanismo de apoyo e
impulso de la inversión en I+D empre-
sarial y realizar recomendaciones sobre
su diseño e implantación. Para ello, se
analiza la literatura existente y se esti-
ma un modelo econométrico con datos
de 20 países de la OCDE. 

A raíz de los resultados obtenidos, se
puede afirmar, no sin cierta cautela, que
los incentivos fiscales tienen un efecto
positivo sobre el incremento de la
inversión en I+D aunque es difícil esti-
mar cuál es la inversión realizada por
cada unidad de ingreso público no
recaudada. Hay que tener en cuenta,
sin embargo, que la existencia de exter-
nalidades positivas derivadas de la
inversión en I+D apoya el empleo de
incentivos fiscales que la impulsen. La
evidencia parece indicar también que
existen diferencias entre el efecto a
corto y largo plazo (mayores) de los
incentivos fiscales. Esto pone de mani-
fiesto que existe un desfase temporal
entre la introducción de los incentivos
fiscales y su impacto sobre la inversión
en I+D. 

En cuanto al diseño de incentivos
fiscales, se sugiere que estos deben ser
sencillos de tramitar, de bajos costes
administrativos, predecibles, fiables,
estables en el largo plazo, y definidos de
forma clara y transparente, incluyendo
la definición de I+D. Se considera dese-
able también que exista coordinación
entre las diferentes políticas públicas de
apoyo a la I+D para facilitar su implan-
tación y evitar distorsiones. Otras
características interesantes son que
estén basados en el volumen, evitando
esquemas mixtos como el español, la
ampliación de los límites de deducción
y establecer devoluciones de las deduc-
ciones y desgravaciones para las empre-
sas que tienen pérdidas, y especialmen-
te para las PYMES.

estructural, no se debe olvidar que se
trata de partidas que difícilmente se
pueden contener si en el futuro hay una
reducción de los ingresos. Por ello, lo
conveniente es disminuir el incremento.

Es necesario revisar los beneficios
fiscales aplicados a la vivienda porque
no están favoreciendo a los comprado-
res. De acuerdo con los últimos estu-
dios realizados sobre la materia, se
observa que en verdad benefician a los
promotores y fomentan el aumento de
los precios.

La Administración dejará de perci-
bir más de 17 millones de euros por las
inversiones en I+D+i que aborden las
empresas. “Este hecho pone de mani-
fiesto el compromiso del Gobierno
navarro con la productividad y la com-
petitividad”.

Tal como se indicó en el informe
sobre los Presupuestos Generales de
Navarra de 2005, las previsiones para
2006 indican que los gastos sanitarios
crecen por encima de la economía real.
Esta tendencia hará insostenible el sis-
tema en el medio plazo. “Insistimos en
que la Administración tiene que plante-
arse la incorporación de mecanismos
reguladores de la demanda de servicios
sanitarios”.

Dado el notable esfuerzo inversor
que apunta el proyecto de
Presupuestos, el informe recomienda
que “se haga una evaluación económica
y social del grado de cumplimiento de
los objetivos que se persiguen con las
inversiones públicas”.

El Catedrático D. Juan José Rubio
considera que la propuesta de IRPF
para el año 2006 “no corrige de forma
suficiente los efectos de la inflación
sobre las rentas de las familias”. En ese
sentido, se ve con preocupación un
aumento de la presión fiscal sobre los
ciudadanos.

Es conveniente realizar un ajuste del
Impuesto de Sociedades, debido al
influjo de las circunstancias. La reduc-
ción de la productividad, la deslocaliza-
ción y el descenso de la inversión
extranjera en España y Navarra obligan
a replantearse el tipo de impuesto para
hacerlo más atractivo a las compañías.
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Junto a la actividad investigadora, Institución Futuro des-
arrolla numerosas actividades de formación, dirigidas
tanto a los socios como a miembros destacados de la socie-
dad civil de Navarra. Con ellas se pretende extender el
debate sobre las ideas generadas en las investigaciones de
la Institución. 

Asimismo, contamos habitualmente con la presencia de
expertos de distintos ámbitos de las políticas públicas,
cuya aportación sirve para profundizar en los temas de la
agenda de trabajo de la Institución. Las actividades de for-
mación se organizan en tres grandes apartados.

Actividades

04

Las actividades
de formación se
organizan en tres
grandes aparta-
dos

Seminarios
Sesiones de tra-
bajo de larga
duración, articu-
ladas en torno a
ponencias y
mesas redondas,
en las que se
reúne a expertos y
gestores públicos
para compartir
conocimiento y
experiencia sobre
los temas que
conforman la
agenda de inves-
tigaciones y
actuaciones de
Institución
Futuro.

Conferencias
Disertaciones de
expertos y perso-
nalidades, que
exponen a los
socios su punto
de vista sobre las
grandes cuestio-
nes que preocu-
pan a nuestra
sociedad.

Encuentros
Se trata de reu-
niones informa-
les, dirigidas
exclusivamente a
los socios. En
ellas, personalida-
des del mundo
empresarial y
político, expertas
en cuestiones
socioeconómicas,
mantienen un
coloquio con los
asistentes. El pro-
pósito es que pro-
porcionen, en un
ambiente disten-
dido, ideas, análi-
sis y experiencias
de valía para el
trabajo y las acti-
vidades de
Institución
Futuro.
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El seminario, organizado por el think
tank Institución Futuro en el Palacio
de Congresos Baluarte de Pamplona,
reunió a investigadores, políticos,
empresarios, médicos y farmacéuticos,
expertos en el sector. En el acto se
debatió sobre las propuestas del infor-
me de Institución Futuro, El mercado
del medicamento en España: explora-
ción del sector, cuyo autor es Fernando
San Miguel. Según dicho informe, el
análisis del mercado del medicamento
indica que son necesarias medidas de
reforma estructural que impliquen a
todos los agentes del sector. El trabajo
identifica también posibles mejoras en
el control del gasto, de acuerdo con
criterios de coste-efectividad y apoya-
do en las opiniones de expertos.

La jornada versó sobre varias cues-
tiones presentadas por Fernando San
Miguel, como causas de la subida del
gasto, efectividad de las medidas para
controlarlo y el papel de la
Administración para regular y del
resto de los agentes: empresas, médi-
cos, farmacéuticos y pacientes. Como
ponentes intervinieron D. Jaume
Puig-Junoy, Catedrático del
Departamento de Economía y
Empresa de la Universidad Pompeu
Fabra, D. Julio Sánchez Fierro,

Diputado del Congreso y Vocal de la
Comisión de Sanidad y Consumo y
Dña. Mercedes Roldós, Diputada del
Congreso y Portavoz Adjunta de la
Comisión de Sanidad y Consumo.
Como participantes de la mesa redon-
da estaban D. Javier Ibilcieta,
Consejero Delegado de Laboratorios
CINFA, D. Alfonso Rodríguez Álvarez,
Asesor del Director General de la
Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios, Dña. Mónica
Ausejo Segura, Presidenta de la
Sociedad Española de Farmacéuticos
de Atención Primaria (SEFAP) y D.
José Manuel Esteban, del Consejo
General de Colegios de Médicos de
España.

El Catedrático del Departamento
de Economía de la Universidad
Pompeu-Fabra, Jaume Puig-Junoy,
profundizó en el Plan Estratégico de
Política Farmacéutica: “El sector es
complejo para su análisis y está lleno
de tabúes de los que hay necesidad de
hablar”. El crecimiento del consumo
se sitúa en torno al 6-7%, por lo que,
según Puig-Junoy, la racionalidad
debe ir dirigida más a la prescripción y
al paciente, que al control del precio.
El aumento del gasto se debe a una
mayor población, a su envejecimiento

y al consumo en mayor dosis de los
mismos fármacos

Sobre las políticas de financiación,
el Catedrático de la Pompeu-Fabra
analizó el Plan Estratégico de 2005.
Los cambios afectarán solo a los pre-
cios y al producto, de los que se encar-
ga el Ministerio de Sanidad. Sin
embargo, la gestión no se verá modifi-
cada por estar en manos de los gobier-
nos autonómicos. A juicio de Puig-
Junoy, el problema de crecimiento no
se enmendará, ya que las medidas de
control de gasto son a corto plazo y no
atañen a la gestión del sistema. Entre
las posibles soluciones, destacó “una
necesaria separación entre autoriza-
ción y financiación pública de nuevos
fármacos, redirigir la financiación
hacia aquellos medicamentos con una
mejor relación coste-eficacia y el
fomento de la  corresponsabilidad del
paciente.

Como conclusión principal, los asis-
tentes afirmaron que la necesaria
reducción del gasto en medicamentos
debe depender del compromiso por
racionalizar la prescripción y el consu-
mo de fármacos, y no tanto por el con-
trol de los precios.

SEMINARIO

27 DE MAYO 2005

A.01 El mercado del 
medicamento en España.
Análisis y propuestas para la 
racionalización del gasto

Un momento del
Seminario sobre el
mercado del medi-
camento en
España.
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El antropólogo José Antonio Jáuregui
dictó una conferencia basada en su últi-
mo libro, España vertebrada. Se trata
de una obra que desafía a la España
Invertebrada de Ortega y Gasset.
Jáuregui afirmó que desde la Dama de
Elche al Peine del Viento de Chillida,
desde Berceo hasta Lorca, desde las
pinturas de Altamira hasta el Guernica
de Picasso, desde las Cantigas de
Alfonso X el Sabio hasta el Concierto
de Aranjuez, desde Don Quijote a la
familia de Pascual Duarte, España
sigue haciéndose. El autor sostuvo que
incluso los nacionalistas que proclaman
su condición de no-españoles no pue-
den desespañolizar su cerebro ni sus
adicciones a lo ibérico. 

Uno de los momentos en los que el
ponente pudo ratificar la unidad de
España fue tras la tragedia del 11 de
marzo al observar el ‘llanto común’:
“Nunca como en las reacciones y mani-
festaciones masivas que han seguido al
11-M he tenido la oportunidad de com-
probar como antropólogo social y como
sociólogo cómo España es y está verte-
brada”. El idioma español resulta tam-
bién clave a la hora de unir a la pobla-
ción. Prueba de ello fue el rotundo
rechazo que provocó la propuesta de
eliminar la letra “ñ” de los ordenadores
y de Internet. El Estado y los medios de
comunicación también fuero señalados
como elementos vertebradores de
España.

El conferenciante mencionó a los
que no conocen España: “Conocer
España, descubrirla, es recorrer la
península y sus islas, visitar las ciudades
y los pueblos de España. Estas excursio-
nes son uno de los mejores medios de
cobrar amor y apego a la patria”.
Apuntó que el amor a la patria per se
no es malo; sí lo es, sin embargo, cuan-
do se lleva al extremo y da lugar a fana-
tismos nacionalistas. De España recalcó
“la gran cosecha cultural” que ha apor-
tado al Patrimonio de la Humanidad y
lo que se hubiera perdido de no haber
existido nuestro país: elementos tan
dispares como la música, la pintura, el
baile, la literatura y la gastronomía,
entre otros. 

El Catedrático y anterior Director del
Real Instituto Elcano de Estudios
Internacionales y Estratégicos habló de
las nuevas condiciones a las que se
enfrentan las relaciones internaciona-
les, sobre todo tras la emergencia del
terrorismo islamista, que no respeta
ninguno de los principios básicos del
orden mundial.

Tras el fin de la Guerra Fría, el
mundo tuvo la impresión de que
comenzaba un largo período de paz,
amparado en el poder de la única
superpotencia, Estados Unidos. Sin
embargo, los atentados del 11-S mos-
traron que tal equilibrio era vulnerable
y dieron lugar a una nueva etapa de
inestabilidad, en la que se han sucedi-
do las guerras de Afganistán e Irak, y
atentados como los de Madrid, Bali,
Londres y Egipto, entre otros. Los paí-
ses occidentales se encuentran en un
momento de incertidumbre, en el que
dudan sobre el modo más seguro de
recuperar la estabilidad: o la interven-
ción militar, o la restauración pacífica
del orden mundial a través de la ONU.
Estados Unidos y Europa defienden,
respectivamente, una de estas dos
opciones. 

La estrategia fundamental para
Lamo de Espinosa es la de democrati-
zar el mundo para poderlo gestionar
como una alianza de democracias que
compartieran, en vez de confrontar,
soberanías. Según el experto en
Relaciones Internacionales, esta opción
pasaría por “extender al resto del
mundo el modelo de la Unión
Europea: un mecanismo que produce
democracias incorporando nuevos

CONFERENCIA

10 DE MARZO 2005

A.02 España vertebrada
D. José Antonio Jáuregui
ANTROPÓLOGO Y CÁTEDRA 

JEAN MONNET DE CULTURA EUROPEA

CONFERENCIA

13 DE SEPTIEMBRE 2005

A.03 El nuevo orden internacional
D. Emilio Lamo de Espinosa
CATEDRÁTICO DE RELACIONES 

INTERNACIONALES

Estados miembros”. Las ventajas de las
democracias resultan incuestionables:
“No declaran guerras, respetan los
derechos humanos, producen riqueza y
disminuyen las desigualdades”. 

La experiencia del Doctor Lamo de
Espinosa garantizó una brillante expo-
sición sobre la materia y buenas res-
puestas para el reto de la estabilidad
política. De hecho, en 2004 publicó un
libro en relación con este asunto: Bajo
las puertas de fuego, el nuevo desorden
internacional.

Emilio Lamo de Espinosa habló del nuevo
orden internacional.

DIARIO DE NAVARRA
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La conferencia, que tuvo lugar en la
sede de la Confederación de
Empresarios de Navarra, fue un
homenaje póstumo al antropólogo
navarro D. José Antonio Jáuregui,
miembro de la Comisión Consultiva de
Institución Futuro. 

D. Marcelino Oreja impartió la
conferencia sobre las raíces cristianas
de Europa. Él es antiguo Secretario
general del Consejo de Europa, parla-
mentario europeo y comisario euro-
peo. En la actualidad preside el Grupo
Fomento de Construcciones y
Contratas (FCC) y ostenta la condición
de Embajador de España. El conferen-
ciante, amigo íntimo del homenajea-
do, explicó en su intervención cómo
quedó prendado, al conocer al
Profesor Jáuregui en un vuelo, “por su
riqueza de pensamiento, claridad de
ideas, rigor de planteamientos, gran
bondad y generosidad, virtudes que
definen un carácter y una personali-
dad excepcionales”. Elogió también
varias de sus cualidades: su sabiduría,
definida como “saber lo que se sabe

CONFERENCIA

17 DE NOVIEMBRE 2005

A.04 Las raíces cristianas 
de Europa
D. Marcelino Oreja Aguirre
EMBAJADOR DE ESPAÑA

con profundidad y comprender tam-
bién lo que no se sabe”; su claridad, ya
que “ser claro es una manifestación
típica de la sabiduría”; su sincero y
profundo amor a España, “siempre
compatible con su pasión por
Navarra”; su amistad y respeto a otros,
aunque no compartieran sus ideas; y
su religiosidad y espíritu familiar. 

Para el Embajador de España, las
raíces de Europa son varias: el Estado,
la universidad, la filosofía, la literatu-
ra, la jurisprudencia y las bellas artes.
Sin embargo, la raíz más potente, tam-
bién descrita en varias obras del
Profesor Jáuregui, es la espiritual y
religiosa. Oreja  planteó la pregunta de
si esta raíz cristiana de Europa se está
diluyendo. Mencionó el preámbulo del
Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa, que no
incluye ninguna mención al carácter
religioso de la Unión. El ponente des-
tacó que “si se volviera a plantear la
posibilidad de un Tratado constitucio-
nal para la Unión Europea, habría que
encontrar una fórmula que pudiera

Un momento del
Homenaje a D.
José Antonio
Jáuregui.

soslayar los recelos que ha levantado la
mención de este tema”. “La
Constitución de la Unión Europea, si
algún día se acuerda, debería declarar
en su preámbulo su fe en Dios y su
fidelidad al cristianismo sin perjuicio
de reconocer que existen personas que
no creen”. 

En este contexto, el Presidente de
FCC comparó a la sociedad europea
con un campamento “que renuncia a
sus creencias cristianas aunque éstas y
sus símbolos siguen en pie”. En conse-
cuencia, “la raíz cristiana de Europa
corre el riesgo de secarse, lo que pon-
dría en peligro la supervivencia del
continente como unidad política, por
tanto hay que evitar a toda costa ese
riesgo”. La ponencia concluyó con las
ideas de que “volver a las raíces y
redescubrir constantemente nuestros
orígenes significa reconocer los
hechos, no imponer el futuro” y  que
“Europa debe ser, ante todo, fiel a sí
misma”. 
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tar y se resiste a ello”. Por otro lado,
frente a la creciente y fuerte entrada de
la competencia internacional, como
China, existe “la ventaja del conoci-
miento del negocio, el ser expertos en
asuntos con más relieve que los bajos
costes; además, el tiempo completará el
cambio y los ritmos de aumento de
importaciones descenderán” afirmó. Por
último, los Gobiernos europeos, con
modelos más abiertos, pueden hacer
frente a los más tradicionales. Es el caso
de Inglaterra. Su Primer Ministro, Tony
Blair, ha tomado parte de la tradición
liberal de la herencia dejada por
Margaret Thatcher. En opinión de
Belloso, “ha podido así contrarrestar el
poder de quienes temen la libertad de
mercado”.

‘Respecto a la situación económica
española, resaltó los avances logrados
en la década de los noventa, como la
entrada del país en la euro zona y una
política exterior que estrechó lazos con
el Reino Unido, Italia y el Este europeo.
“Haber seguido con esta apuesta hubie-
ra sido magnífico para España, ya que
estas regiones son el futuro de Europa,
junto con las que se puede llegar a com-
petir en serio contra América”.
Actualmente la economía no muestra
buenas señales. El déficit exterior ha
crecido de manera exagerada durante
este último año, y la inflación está en
niveles alarmantes y no cede.

‘“Es necesario dar un nuevo empuje
para mantener el aliento de estos últi-
mos tiempos, a través de nuevos ejes de
actuación”. Para ello, Miguel Ángel
Belloso es partidario de varias medidas.
La primera de ellas, una restricción
estricta del gasto público que contribu-

ya a frenar la inflación y neutralizar la
tendencia de gasto incontrolado de las
autonomías. También hace falta una
reforma fiscal audaz. “Vemos que está
pasando en la Europa ampliada y en
España parecemos autistas”. Pero, sin
duda, la más urgente es “una reforma
del mercado laboral: dotar de más flexi-
bilidad a las acciones y mantener una
presión de fuerza con los sindicatos”.

‘Belloso entiende que el sistema de
autonomías es un inconveniente para
alcanzar estas metas. “Es difícil alcanzar
más de lo que ya tenemos sin romper el
Estado. La principal vía que entraña un
sistema que no tiene cierre es, al final, la
pérdida de la unidad de mercado”. 

El encuentro consistió en un análisis
profundo y severo de la actual situación
económica europea y española. Miguel
Ángel Belloso, vicepresidente del
Consejo Editorial de Expansión y
Coordinador de Desarrollo
Internacional de Recoletos, destacó los
últimos problemas que sufre el conti-
nente, como el causado por la irrupción
del sector textil chino. Sus reducidos
precios han entrado arrasando tras la
desaparición de cuotas y contingentes
de importación en 2004. “Ahora pro-
ductores y políticos buscan la manera
de frenar esta fuerte competencia, tras
diez años inaprovechados para hacer
reformas y eliminar los obstáculos de la
mejora en el mercado laboral
¿Debemos obligar a China a pagar la
desidia de empresarios acomodados y
políticos inútiles?”. 

‘Miguel Ángel Belloso avisó del peli-
gro de las tentaciones de proteccionis-
mo por parte de algunos líderes políti-
cos. Un problema similar se ha dado en
España con la Ley de Comercio. Desde
finales de los noventa, los diversos
gobiernos han creado normas que han
restringido las licencias de apertura y
han limitado el horario de los centros
haciendo uso del Estado de Derecho.
Para Belloso, estos son algunos de los
problemas, junto a la falta de liderazgo,
que están dejando patente la decaden-
cia global del continente. Una Europa
cuyo modelo ha sido, hasta ahora,
“intervencionista, estatista, conservador
e incapaz de competir con grandes
potencias consolidadas como Estados
Unidos u otras emergentes, como China
o el sudeste asiático, además de eludir
todas las consecuencias de la globaliza-
ción”.

‘Sin embargo, en la intervención del
directivo de Recoletos también se quiso
manifestar optimismo ante las situacio-
nes difíciles. “Los motivos para la espe-
ranza vienen de Europa del Este. Esos
países acaban de ingresar en la Unión
Europea con políticas esencialmente
liberales”. Se trata de países con una
capacidad de transformación extraordi-
naria ya que “hace pocos años estaban
bajo el yugo comunista y, ahora, son los
alevines de lo que Europa debería imi-

ENCUENTRO

4 DE MAYO 2005

A.05 La economía española 
y Europa
Miguel Ángel Belloso
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO EDITORIAL 

DE EXPANSIÓN

Miguel Ángel Belloso.
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ACTIVIDADES

El ponente habló de la evolución actual
y las tendencias de la industria de la
automoción en el mundo. Destacó la
madurez de los mercados, la fuerte
competencia de los países asiáticos y los
riesgos de la deslocalización. Asimismo,
expuso los retos tecnológicos a los que
se enfrenta el sector, que todavía hoy
constituye una de los motores funda-
mentales de la economía de los países
desarrollados.

El experto se mostró muy positivo al
no considerar problemático que los nue-
vos países emergentes entren en el sec-
tor. “La aparición de nuevos jugadores
en el contexto internacional es un reto y
una oportunidad”. Opina que “las opor-
tunidades vienen de un mercado más
amplio, de países con renta más baja
que consumen automóviles pequeños,
que son los que se fabrican en España”.
La ventaja competitiva de España se
encontraría en estar cerca de los merca-
dos de consumo, poseer una industria
auxiliar extensa, que los nuevos países
no tienen, y disponer del know how.

Respecto a la salud del sector de la
automoción en España, opinó que es un
sector maduro que aún conserva su
importancia, al representar el 7% del
PIB y dar empleo a 75.000 personas (el
10% del empleo industrial). Sin embar-
go, Espinosa de los Monteros admitió
que ve difícil que la industria del auto-
móvil siga funcionando en España y en
Europa dentro de 50 años. “En la histo-
ria económica vemos que los países
fabrican cosas en un momento y luego
evolucionan a otras fabricaciones. Lo
que se fabricaba en EE.UU. hace 50
años ya no se hace”. A pesar de todo, el
experto no quiso ser alarmista: “Eso no
nos debe preocupar; lo que nos debe
preocupar es que ese tránsito entre las
industrias actuales y futuras se haga sin
coste social, sin empobrecimiento del
país”. También apuntó algunas claves
para poder superar el cambio: “hay que
estar preparados creando un entorno
favorable para la iniciativa empresarial
en general para que la gente que estu-
dia, cuando termine, no quiera ser fun-

ENCUENTRO

21 DE JUNIO 2005

A.06 La competitividad en 
el sector del automóvil
Carlos Espinosa de los Monteros
PRESIDENTE DE DAIMLER-CHRYSLER

ESPAÑA HOLDING, S.A. 

cionario sino empresario”. Por el con-
trario, “si elevamos los impuestos, si
encarecemos el dinero para invertir, si
ponemos normas muy rigurosas en el
terreno medio ambiental, habrá menos
gente que se anime”. 

Espinosa de los Monteros se atrevió
a hacer una previsión de la industria del
automóvil en 10 años. “Vamos a ser un
país muy exportador, que venderá fuera
sobre el 80% de los 3 millones que
fabricaremos. Pero todo esto se puede
estropear si hacemos mal las cosas: rei-
vindicaciones salariales fuera de tono,
negación a la flexibilidad de la produc-
ción, etc”.  El experto concluyó dando
algunas recomendaciones sobre cómo
vender más coches. En su opinión “hay
que tener una marca bien posicionada,
un producto de calidad y ser competiti-
vo en precio y dominar la psicología del
comprador”.
FUENTE: DIARIO DE NAVARRA.

Carlos Espinosa
destacó el papel
que juegan los
nuevos países en
el mercado del
automóvil.



Misión Institución F
catalizador de ideas y acción para
diseñar y promover un mejor futu
ro de la sociedad civil navarra en
el ámbito socioeconómico,
mediante el análisis de las políti
cas públicas y la presentación de
propuestas innovadoras logradas
a través de sus investigaciones y
actividades.



ón Futuro es un
deas y acción para
over un mejor futu-
ad civil navarra en
económico,
álisis de las políti-
a presentación de
ovadoras logradas
investigaciones y
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La investigación y formación de la Institución se comple-
tan con la edición de diversas monografías y publicaciones
periódicas.

Las publicaciones se difunden de forma gratuita a los
socios y a representantes seleccionados de instituciones
públicas y privadas, además de a los medios de comunica-
ción.

En la difusión siempre se intenta llegar a aquellas
audiencias con capacidad de acción, que puedan asumir y
aplicar los análisis e ideas que propone el think tank sobre
distintos aspectos de las políticas públicas.

Publicaciones
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Informes y Estudios
SAN MIGUEL, Fernando, El mercado
del medicamento en España: explora-
ción del sector.

ECHARRI, José Miguel y otros,
España 2020: reflexiones 
prospectivas.

SAN MIGUEL, Fernando, DÍAZ DE
RADA, Vidal, Opiniones y actitudes de
la sociedad navarra hacia la sanidad
en la Comunidad Foral.

GARCÍA, Saray, LES, María Ángeles,
SAN MIGUEL, Fernando, Iniciativa
emprendedora de los inmigrantes en
Navarra.

Policy Briefings
BERECHET, Cristina, SAN MIGUEL,
Fernando, Incentivos fiscales a 
la investigación, el desarrollo y la 
innovación.

RUBIO GUERRERO, Juan José,
Comentario Crítico a los Presupuestos
Generales de Navarra del año 2006.

Publicaciones periódicas
38 números de Opinion Review

4 números de Tendencias de Futuro

26 números de Sinopsis de Opinión

8 números de Actualidad de
Institución Futuro
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PUBLICACIONES

Informes y 
Estudios
Colección de
monografías que
recoge el informe
final de las investi-
gaciones realiza-
das. Hasta la fecha
se han publicado
cuatro monografí-
as. En los conteni-
dos de estos
libros, fruto de
investigaciones
cuyo período de
desarrollo oscila
entre los seis
meses y un año, se
formulan recomen-
daciones y pro-
puestas de cambio
sobre los asuntos
públicos.

Policy Briefing
Colección de
monografías que
recoge el informe
final de investiga-
ciones de corta
duración sobre
asuntos de gran
actualidad. El obje-
tivo de los Policy
Briefing es que los
gestores públicos
cuenten con ideas
alternativas y apor-
taciones críticas y
constructivas,
sobre cuestiones
de políticas públi-
cas acerca de las
que se han de
tomar decisiones
con urgencia.

Tendencias 
de futuro 
Se trata de una
publicación perió-
dica trimestral, que
se envía a los
socios de
Institución Futuro y
a cerca de cuatro-
cientos líderes del
mundo político,
económico y social
de España. Esta
revista informa de
las iniciativas más
interesantes pro-
movidas por alre-
dedor de los cien
think tanks más
relevantes del
mundo. Presta
especial énfasis a
los asuntos relacio-
nados con la agen-
da pública de
Institución Futuro,
y comenta con
particular interés
las ideas que pue-
dan aplicarse a la
realidad regional
de Navarra.

Opinion Review
Se trata de una
publicación perió-
dica semanal, que
se envía a los
socios de
Institución Futuro y
a cerca de cuatro-
cientos líderes del
mundo político,
económico y social
de España. En sus
cuatro páginas,
sintetiza los análi-
sis y comentarios
sobre cuestiones
socioeconómicas
de cerca de treinta
diarios y revistas
internacionales,
entre las que se
encuentran las
publicaciones más
prestigiosas del
mundo. Cuenta
con varios corres-
ponsales en las
principales capita-
les del mundo,
quienes realizan la
selección previa de
temas que des-
pués se incluirán
en la newsletter.
Opinion Review
descubre y relata
de forma esencial
y resumida las
grandes cuestio-
nes de la política y
la economía mun-
diales. Asimismo,
intenta apuntar las
tendencias que
comienzan a emer-
ger en los grandes
centros de deci-
sión del planeta. 

Actualidad de
Institución Futuro
Boletín quincenal
electrónico que
informa de la mar-
cha de las investi-
gaciones y activi-
dades de la
Institución, así
como de las actua-
lizaciones de la
web.

Sinopsis 
de Opinion 
Boletín semanal
electrónico que
sintetiza los princi-
pales artículos de
opinión de caracter
socioeconómico
de la prensa espa-
ñola, interpretacio-
nes y opiniones de
los editoriales,
entrevistas singula-
res y artículos de
análisis. Se difunde
en exclusiva entre
los socios.



Página 22

INSTITUCIÓN FUTURO I MEMORIA 2005 SITIO WEB

A lo largo de 2005 se ha acometido una reforma profunda
del sitio web de Institución Futuro, en materia de diseño,
estructura y contenidos.

Sitio web

06

Entre sus nuevas
características
está:

1
La integración en
Internet de un
mayor caudal de
información,
tanto en lenguaje
html como en
otros formatos. El
objetivo es que el
sitio web se con-
vierta en el prin-
cipal instrumento
de comunicación
de Institución
Futuro.

2
La adaptación a
la identidad
visual corporativa
de Institución
Futuro que se ha
implantado tam-
bién en 2005.

3
Se trata de un sis-
tema de comuni-
cación más diná-
mico: incluye la
posibilidad de
suscribirse a las
publicaciones y
actividades, cuen-
ta con un weblog
público y un sis-
tema de encues-
tas, y facilita la
publicación
simultánea en
versión electróni-
ca de todos los
textos que se
generan desde la
Institución.

4
Incluye una zona
restringida para
socios, en la que
se encuentra toda
la información
disponible de
Institución
Futuro, además
de un foro de
debate interno,
que favorece la
comunicación
interna y la toma
de decisiones.

5
Se ha trabajado
en un posiciona-
miento más des-
tacado del sitio
web en Internet.

 



Páginas más solicitadas excluyendo el índice
01/01/2005 - 31/12/2005

1. Publicaciones 1.276 3,98%
2. Organización 1.270 3,96%
3. Qué es Institución Futuro 991 3,09%
4. Servicios de la Institución Futuro 853 2,66%
5. Press Room 772 2,44%

Los tres archivos más descargados
01/01/2005 - 31/12/2005

1. Dossier de Institución Futuro 374 3,67%
2. Resumen de España 2020: reflexiones prospectivas 258 2,53%
3. Dossier de Institución Futuro en inglés 207 2,03%
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SITIO WEB

Resumen del Tráfico
01/01/2005 - 31/12/2005

Total de sesiones 9.473
Total de Páginas vistas 32.032
Total de accesos 237.461
Total de Bytes transferidos 3,26 GB

Promedio de Bytes transferidos por día 9,16 MB
Promedio de Bytes por sesión 361,22 KB

Los países 
que más nos visitan

1. México
2. Argentina
3. Francia
4. Alemania
5. Perú

Home de la web
de Institución
Futuro.
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INSTITUCIÓN FUTURO I MEMORIA 2005 INFLUENCIA PÚBLICA

Durante 2005 hemos continuado con el objetivo general
de difundir las ideas de Institución Futuro en foros públi-
cos y, sobre todo, a través de los medios de comunicación.
La presencia pública de la entidad se ha incrementado de
forma notable si se compara con el período anterior.
Resumimos a continuación los aspectos más destacados
de nuestra influencia en el último ejercicio.

Influencia pública
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Medios que han
publicado infor-
maciones de
Institución Futuro

ABC 
Bibliographie Prospective
Diario de Navarra
Diario de Noticias
El País
La Vanguardia 
Vivir Pamplona
7 días – CEN
azprensa.com
elglobal.net
el médico interactivo.com
Farmaindustria
Net 21
Radio Universidad de Navarra

Radio Euskadi
Radio Nacional de España 
Onda Cero
Canal 4
Canal 6
Popular televisión
TVE en Navarra
EFE 
Europa Press

 



Página 25

INFLUENCIA PÚBLICA

Apariciones de Institución Futuro 
en medios de comunicación en 2005

33 apariciones en informaciones de prensa escrita
33 apariciones en artículos de opinión
30 apariciones en radio, televisión y agencias de noticias
Total: 96 apariciones

Influencia en los medios en los últimos cuatro años
INFORMACIONES EN PRENSA ARTÍCULOS DE OPINIÓN TOTAL %

2002 14 9 23 11,62 %
2003 10 25 35 17,68 %
2004 20 24 44 22,22 %
2005 33 (+30 radio, tv y agencias) 33 96 48,48 %

Apariciones de Institución 
Futuro en medios de comunicación

11,62%

22,22%

48,48%

17,68%

2002 2003 2004 2005
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INSTITUCIÓN FUTURO I MEMORIA 2005 RELACIONES INSTITUCIONALES

En 2005 Institución Futuro ha incrementado sus lazos
con distintos agentes económicos y sociales de Navarra. Se
han mantenido los convenios existentes con otras entida-
des y se han firmado nuevos acuerdos.
Por una parte, se ha alcanzado un acuerdo con La
Información, S.A., empresa editora del Diario de Navarra.
Esta compañía colabora como patrocinador de las confe-
rencias y eventos de Institución Futuro. A cambio, se com-
promete a proporcionar cobertura informativa y publici-
dad gratuita a las investigaciones y actividades de la
Institución.

Otra de las entidades con las que se ha firmado un con-
venio es la Confederación de Empresarios de Navarra. La
patronal figura como patrocinadora de las conferencias y
eventos de la Institución. Por su parte, cede sus instalacio-
nes para la celebración de actos y publica información
sobre la Institución en su boletín semanal.
Asimismo, se ha establecido un acuerdo con la empresa
Sonagar, que patrocina económicamente las conferencias
de Institución Futuro.

Relaciones institucionales
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En el pasado ejercicio también se ha avanzado en
las relaciones institucionales con otros think tanks.
Se han fijado acuerdos de intercambio de publica-
ciones con más una docena de institutos españo-
les. Institución Futuro se ha integrado como
miembro de la red europea de think tanks The
Stockholm Network, que agrupa a más de 130
centros de investigación. Dentro de ella se realiza
un intenso intercambio de información y se cola-
bora en el desarrollo de proyectos y eventos. Por
otro lado, la Institución también se ha integrado
en la red mundial de think tanks promovida por la
norteamericana Atlas Economic Research
Foundation.

En el mes de noviembre, el Consejo de Gobierno
viajó a Londres para mantener una serie de
encuentros con los principales think tanks del
Reino Unido. Se intercambiaron experiencias y se
acordó estudiar una posible colaboración. En con-
creto, se celebraron reuniones con directivos del
Institute of Economic Affairs (IEA), el Centre for
Policy Studies (CPS) y el Adam Smith Institute
(ASI), tres centros liberales que se cuentan entre
los más prestigiosos del mundo. El acto central del
viaje fue un seminario organizado en las oficinas
del Institute of Economic Affairs, en el que se
debatió sobre los valores de un think tank y la
influencia social de este tipo de institutos.
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EQUIPO PROFESIONAL

La plantilla de Institución Futuro trabaja en las áreas de
investigación, administración, comunicación y publicacio-
nes, y organización de eventos.

Equipo profesional
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Director
Julio Pomés
Doctor en Ciencias Químicas por la
Universidad de Zaragoza, Licenciado en
Filosofía y Ciencias de la Educación por
la Universidad del País Vasco y Graduado
en Alta Dirección de Empresas por el
IESE (Universidad de Navarra). Es
Profesor Titular de la Escuela Superior de
Ingenieros Industriales de la Universidad
Pública de Navarra. Se ocupa de la direc-
ción de las actividades del think tank, es
miembro de la Comisión Ejecutiva y
Secretario del Consejo de Gobierno.

director@ifuturo.org

Ayudante de Investigación
Cristina Berechet
Licenciada en Economía por la Academia
de Estudios Económicos de Bucarest.
Master en Finanzas y Economía por la
Universidad de Navarra. Participa en pro-
yectos de investigación sobre las relacio-
nes entre fiscalidad e innovación.
Colabora en la revista Tendencias de
Futuro.

cb@ifuturo.org

Responsable de Administración
Judith Fernández
Titulada en Administrativo e Informática de
gestión. Actua como secretaria del
Director y se ocupa de la gestión adminis-
trativa y contable de Institución Futuro

info@ifuturo.org

Jefe de Investigaciones
Fernando San Miguel
Doctor en Economía por la Universidad
de Aberdeen (Reino Unido),  Master en
Economía de la Salud por la Universidad
de York, (Reino Unido) y Licenciado en
Economía por la Universidad Pública de
Navarra. Coordina las investigaciones de
la Institución Futuro, y en particular dirige
las del área económica. Colabora en la
revista Tendencias de Futuro.

fs@ifuturo.org

Jefe de Comunicación
Carlos Sotelo Enríquez
Doctor en Comunicación Pública por la
Universidad de Navarra, Master en
Relaciones Públicas por la Universidad
de Stirling y Licenciado en Ciencias de
la Información por la Universidad de
Navarra. Gestiona las actividades de
comunicación y dirige las publicaciones
Opinion Review y Tendencias de Futuro.
Colabora en las investigaciones del área
sociológica.

comunicacion@ifuturo.org

Responsable de Documentación
Isabel Larrión
Master en Información y Documentación
por la Universidad Carlos III de Madrid,
Licenciada en Documentación por la
Universidad de Salamanca y Diplomada
en Biblioteconomía y Documentación por
la Universidad de Zaragoza. Dirige las
actividades de documentación, la gestión
de las bases de datos, y ejerce como
webmaster del sitio de Institución Futuro.
Colabora en la revista Tendencias de
Futuro.

datos@ifuturo.org

Colaboradores
Andoni Egúzkiza
Licenciado en Publicidad y Relaciones
Públicas por la Universidad de Navarra.
Diseñador gráfico.

andoni@musacomunicacion.com

Javier Erdozáin
Ingeniero de Telecomunicaciones por la
Universidad Pública de Navarra.
Responsable de administración y manteni-
miento de sistemas informáticos.

javierd@retena.com

Ayudante de Comunicación
Ana Yerro
Licenciada en Periodismo por la
Universidad de Navarra y Master en
Estudios Europeos por la Universidad de
Viena. Redactora-Jefe de la revista
Tendencias de Futuro y asistente en tare-
as de comunicación 

edicion@ifuturo.org

Marketing
Ana Lorenzo
Licenciada en Periodismo por la
Universidad de Navarra. Asiste al Director
en la atención a los socios y coordina el
plan de marketing de la Institución Futuro.
También dirige la publicación Sinopsis de
Opinión.

sinopsis@ifuturo.org
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La Institución Futuro es una asociación, declarada de
interés público por el Gobierno de Navarra. Sus socios
proceden en su mayoría del mundo de la empresa, aunque
la entidad está abierta a la participación de cualquier
miembro de la sociedad civil. Los socios de la Institución
Futuro se agrupan en cuatro grupos. La adscripción en
cada categoría depende de la aportación económica y la
dimensión de la entidad a la que los socios pertenecen.
Las categorías son las siguientes.

Socios y estructura 
de gobierno
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Categorías Socios 
corporativos
Representantes
de grandes
empresas y orga-
nizaciones. Su
ingreso está suje-
to a la aprobación
unánime del
Consejo de
Gobierno de
Institución
Futuro. Pueden
formar parte de
dicho Consejo de
Gobierno.

Socios 
de número
Representantes
de medianas
empresas y orga-
nizaciones. Su
ingreso está suje-
to a la aprobación
unánime del
Consejo de
Gobierno de
Institución
Futuro. Pueden
formar parte de
dicho Consejo de
Gobierno.

Socios 
colaboradores
Representantes
de pequeñas
empresas y orga-
nizaciones. Su
ingreso está suje-
to a la aprobación
unánime de la
Comisión
Ejecutiva, que
posteriormente
informa al
Consejo de
Gobierno.

Socios 
profesionales
Profesionales
liberales. Su
ingreso está suje-
to a la aprobación
unánime de la
Comisión
Ejecutiva, que
posteriormente
informa al
Consejo de
Gobierno.

Centro de Documentación Comunicación y
Publicaciones

Centro de Investigación

Evaluadores Externos

Administración

Director

Asamblea de Socios

Consejo de Gobierno

Comisión Ejecutiva

Comisión Consultiva

Marketing
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SOCIOS Y ESTRUCTURA DE GOBIERNO

Socios corporativos
José María Aracama Yoldi Sodena
Santiago Gayarre Bermejo Mapfre

Socios de número
Federico Crespo Irizar Movinord S.A.
Conchita Flores González Construcciones Flores S. A.
Juan Carlos Franquet Casas Editorial Aranzadi & Thomson
Juan Félix Huarte Giménez Uriel Inversiones S. A.
Javier Ibilcieta Ibilcieta CINFA
Alberto Munárriz Rodríguez Comansa
Iñaki Oyarbide Hernandorena Ecay-Andueza
Isidoro Parra Macua Clave Mayor S. A.
Emilio Pi Gálvez Cañero TNS Media Intelligence
Víctor Ruiz Rubio Icer Brakes S.A.
José Antonio Sarría Terrón Newark-San Andrés S. L.
José Joaquín Senosiáin Murillo Grupo Cetya S.A.
José León Taberna Ruiz Panaderías Navarras S.A. Berlys
Javier Troyas Bermejo Grupo Intro (Hipernik S. L.)

Socios colaboradores
Jesús Arrondo Arbea Ibermática Gestión
Jesús María Elizaga Laguardia Mecanizados Irmel
José Miguel Gómez Sánchez Notario
José Ignacio Guibert Azpíroz Gazpi
Ricardo Guelbenzu Morte Bodegas Guelbenzu S. L.
Esteban Guerendiáin Cilveti Archueta, Concesionario BMW
Florencio Lasaga Munárriz El Corte Inglés
José Jesús Lorenzo Vázquez Peletería Groenlandia
Ernesto Oliver Gómez Eólica Navarra S. L.
Luis Oliver Gómez Eólica Navarra S. L. 
Enrique Pons Canet Notario
Fernando Soria Martínez Prodinver S. L.
José Luis Osaba Roncal Proginsa
Cristina Valcarlos Agrozumos S.A.

Socios profesionales
Enrique Centelles Grupo GED
Alberto Díez de Ulzurrun Restaurante Palacio de Gorráiz
Javier Duque Alonso Delta Consultores
José Ignacio Huarte Muniesa Interesa Consultores S.A.
José Ignacio Labiano BelNature S.L.
Miguel Ángel Latasa Vasallo Conasa
José Luis Recari Gestión Empresarial

Entidades Colaboradoras
José Manuel Ayesa Dianda CEN
Santiago Cámara Cámara SONAGAR
Álvaro Bañón Irujo La Información S. A.

Comisión Ejecutiva
Carlos Eugui Huarte-Mendicoa Editorial Aranzadi & Thomson
Julio Pomés Ruiz Institución Futuro
José Antonio Sarría Terrón Newark San Andrés S.L.
José León Taberna Ruiz Panaderías Navarras S. A. Berlys
Javier Troyas Bermejo Grupo Intro (Hipernik S. L.)

Consejo de Gobierno
Federico Crespo Irizar Movinord SA.
Conchita Flores González Construcciones Flores S. A.
Carlos Eugui Huarte-Mendicoa Editorial Aranzadi & Thomson
Juan Félix Huarte Giménez Uriel Inversiones S. A.
Alberto Munárriz Rodríguez Comansa
Isidoro Parra Macua Clave Mayor S. A.
Julio Pomés Ruiz Institución Futuro
José Antonio Sarría Terrón Newark San Andrés S. L.
Juan Miguel Sucunza Nicasio Icer Brakes S. A.
José León Taberna Ruiz Panaderías Navarras S. A. Berlys
Javier Troyas Bermejo Grupo Intro (Hipernik S. L.)

Asesores del Consejo
Vicente Boceta Álvarez Tribunal de Defensa 

de la Competencia de Madrid
Emilio Huerta Arribas Universidad Pública de Navarra
Miguel A. Martínez Echeverría Universidad de Navarra

Comisión Consultiva
Presidente Miguel Canalejo Larrainzar
Miguel Ángel Belloso Blázquez Recoletos 
Antonio Catalán Díaz AC hoteles
Javier Echenique Landiribar Telefónica Móviles
Santiago Gayarre Bermejo Mapfre Mutualidad
Miguel Iraburu Elizondo Azkoyen
Florencio Lasaga Munárriz El Corte Inglés
Manuel Melgar y Oliver Cementos Portland 
Concha Osacar Garaicoechea Azora
Jose Antonio Pérez Nievas Iberfomento
Emilio Pi Gálvez Cañero TNS
Julio Pomés Ruiz Director de Institución Futuro
Víctor Ruiz Rubio Icer Brakes SA
Juan Antonio Sagardoy Bengoechea Sagardoy Abogados
José Antonio Sarría Terrón Newark San Andrés S.L.
Javier Troyas Bermejo Grupo Intro (Hipernik S.L.)
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INSTITUCIÓN FUTURO I MEMORIA 2005 INFORME DE AUDITORÍA

En línea con su vocación de transparencia y rigor conta-
ble, Institución Futuro ha sometido a auditoría sus cuen-
tas anuales abreviadas. Dichas cuentas comprenden el
balance de situación abreviado al 31 de diciembre de
2005, la cuenta de resultados y la memoria abreviada,
correspondientes al ejercicio anual cerrado en la misma
fecha.

En la página siguiente reproducimos el informe de
auditoría emitido por KPMG Auditores, S.L.

Las cuentas anuales a las que hace referencia este
informe se encuentran a disposición de los socios de
Institución Futuro, en la sede de la entidad.

Informe de auditoría
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INSTITUCIÓN FUTURO I MEMORIA 2005 SER SOCIO DE INSTITUCIÓN FUTURO

Institución Futuro es un proyecto de la sociedad civil de
Navarra. Está abierto a todas las personas que quieran
intervenir en los asuntos públicos de la región desde la
independencia, el rigor intelectual y el espíritu constructi-
vo. El buen destino de las democracias dependerá en gran
medida de que los ciudadanos se comprometan a partici-
par en el gobierno de su comunidad, fuera del ejercicio
profesional de la política o de la función pública. Los
miembros de la Institución creemos firmemente que deci-
dir el futuro de la sociedad es una tarea de todos nosotros.
Si usted comparte estos principios, quizá deba pensar en
sumarse a nuestra iniciativa.

Ser socio de 
Institución Futuro
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Los socios se comprometen al sostenimiento eco-
nómico de la entidad, a defender su misión y su
autonomía, y a tomar parte activa de todas las
actividades de Institución Futuro. Las donaciones
efectuadas por los socios son deducibles en un
35%, puesto que la Institución ha sido declarada
proyecto de interés social por el Gobierno de
Navarra.

En el caso de los socios corporativos y de número,
la solicitud para ingresar en Institución Futuro hay
que formularla al Presidente, D. Javier Troyas
Bermejo. Quienes deseen entrar en calidad de
socios colaboradores y profesionales, deben dirigir-
se al Director, D. Julio Pomés Ruiz. 

Para más información, 
contacte por favor con: 
Judith Fernández 
Tel. 948 337 900
e-mail info@ifuturo.org
www.ifuturo.org



DATOS PERSONALES

NOMBRE

EMPRESA

CARGO

DIRECCIÓN

TELÉFONO FAX

E-MAIL

DIRECCIÓN PERSONAL

TELÉFONO PERSONAL

CATEGORÍA DE SOCIO

DESEO INCORPORARME A INSTITUCIÓN FUTURO EN CALIDAD DE

SOCIO CORPORATIVO

SOCIO DE NÚMERO

SOCIO COLABORADOR

SOCIO PROFESIONAL

MI APORTACIÓN ANUAL A INSTITUCIÓN FUTURO SERÁ DE EUROS

FORMA DE PAGO

CHEQUE NOMINATIVO A FAVOR DE INSTITUCIÓN FUTURO

TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE 2054 0095 21 9130041770

CARGO A MI CUENTA CORRIENTE Nº

- - -

FECHA FIRMA FIRMA
ASOCIADO SR. PRESIDENTE DE

INSTITUCIÓN FUTURO

Solicitud de Asociación
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e-mail info@ifuturo.org
www.ifuturo.org

 






