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0. Introducción

El 29 de abril de 2022 el Consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de
Navarra, Mikel Irujo, presentó en rueda de prensa el borrador del Plan Industria
de Navarra 2021-2025 (disponible en: https://bit.ly/38kxiXW).
El Gobierno abrió entonces el proceso de participación social en el que se
recogerán las aportaciones de quienes quieran aportar su visión sobre la
materia dentro del proceso habitual de exposición pública de los planes
gubernamentales.
Dada la importancia del citado Plan para la economía y la empresa navarra –
debido al elevado peso de la industria en el PIB regional y su gran impacto en
el empleo- Institución Futuro se posiciona y opina sobre el mismo, con el
objetivo de enriquecerlo y ayudar a diseñar y promover un mejor futuro para la
sociedad navarra.
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1. Diagnóstico y análisis previo

El Plan parte de un diagnóstico detallado y que incluye la evolución temporal
de varios indicadores relevantes, algo necesario para poder establecer
objetivos a futuro.
Es fundamental conocer el punto de partida del sector industrial navarro y
para ello se debe presentar un DAFO que sirva para aprovechar nuestras
fortalezas, salvando las amenazas, identificando las oportunidades y que no
nos condicionen nuestras debilidades. Ahora bien, el DAFO que presenta el
Plan resulta, desde el punto de vista de Institución Futuro, incompleto al no
considerar variables fundamentales para que la estrategia a seguir sea
completa. Sin eliminar nada de lo indicado en el Plan, se echan en falta las
siguientes fortalezas:
-

La Foralidad de Navarra.
El sistema educativo, con tres Universidades y centros de Formación
Profesional punteros.
Capital humano muy formado.
Sistema sanitario de vanguardia.
Calidad de vida de las más elevadas de toda España.
Imagen positiva de marca ¨Navarra¨.
Fortaleza económica de varios indicadores.
Tejido industrial puntero en algunas áreas (EERR, agroalimentario,
sanitario…).
Industria abierta al exterior.

Si pasamos a las amenazas, que habrá que tenerlas siempre presentes
intentando diluirlas:
-

Pérdida de competitividad que puede terminar en deslocalización.
Competencia de otras regiones en la localización de nuevas inversiones
y atracción de talento.
Gran dependencia del sector de la automoción.

Las oportunidades que vemos y que no se consideran en el Plan son:
-

-

Fondos Next Generation UE, que van a resultar la gran oportunidad. Las
empresas navarras van a recibir mucho dinero de Europa y se van a
poder crear miles de puestos de alto valor que en estos momentos no
tenemos.
Finalizar el desarrollo del TAV para mejorar nuestra comunicación con
Madrid y Europa.
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Terminar el Proyecto de Canal de Navarra en su segunda fase, que nos
puede hacer más competitivos y aparecer nuevas empresas en el
entorno agroalimentario
Incrementar las rotaciones y destinos en los vuelos desde Pamplona.
Aprovechar la buena imagen que se tiene en el exterior y la foralidad
bien aplicada.
Cluster sanitario. Referencia internacional
Digitalización de la industria.
Formación profesional, orientada a las necesidades de las empresas
navarras.

No nos debemos de olvidar de nuestras debilidades, que tendremos que
intentar eliminar o al menos minimizar:
-

Poco diálogo político y consenso.
Precariedad del empleo.
Bajo emprendimiento.
Falta de diversificación industrial.
Infraestructuras.
Centros de decisión de muchas empresas fuera de la comunidad.
Perdida y deslocalización de empresas.
Caída de la natalidad y envejecimiento de la población.

Si se tienen en cuenta estos factores, la estrategia a seguir conseguirá los
objetivos propuestos y que, a corto plazo, debieran ser aprovechar los fondos
Next Generation para transformar nuestra economía. Han de tenerse en
cuenta para definir acciones palanca para multiplicar su efecto. Estos fondos
van a venir acompañados de una importante necesidad de personas
formadas, con un elevado valor añadido y que en este momento no tenemos.
También se echa en falta en el Plan un análisis de las medidas adoptadas en el
Plan Industrial de Navarra 2020 (presentado en 2017). Conocer qué objetivos se
han logrado y qué medidas lo han hecho posible, y cuáles no, resulta
primordial para poder orientar el nuevo plan. El documento indica que existe
continuidad en las acciones que han logrado tener un mayor impacto en la
industria, pero no se identifican como tales.
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2. Objetivos y líneas de actuación
El objetivo general del Plan es el de “Situar la industria de Navarra en el centro
de la Hoja de Ruta de la política socioeconómica de la Comunidad Foral,
fortaleciendo el crecimiento y la doble transformación1 necesaria de las
empresas industriales. Se hará a partir de la puesta en marcha de proyectos
transformadores, el impulso a la generación/atracción de nueva actividad
económica de nicho y el refuerzo del ecosistema industrial en torno a las
cadenas de valor prioritarias”.
Este objetivo general se detalla en los siguientes objetivos específicos y líneas
de actuación:
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

1.Apoyar el crecimiento
y desarrollo industrial de
navarra, así como su
necesaria
transformación digital y
ecológica.
2.Apoyar la generación
y/o atracción de nueva
actividad económica
de nicho en las cadenas
de valor industriales
prioritarias.

3.Reforzar el ecosistema
industrial de apoyo al
crecimiento,
consolidación y
transformación de la

EJES ESTRATÉGICOS
1.La empresa industrial
resiliente, sostenible y
competitiva como pilar
central de la política
industrial

2.Puesta en valor de la
industria como motor
económico y social:
oportunidades de
empleo y de creación
de empresas

3.Fortalecimiento y
desarrollo de industria
como vector de
cohesión territorial
4.Impulso a la
colaboración, al
desarrollo del ecosistema
innovador y la
generación de redes

1

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
1.1.Financiación e inversiones
1.2.Internacionalización
1.3.Digitalización e Industria 4.0
1.4.Sostenibilidad y transición
ecológica industrial
1.5.I+D+i
1.6.Enfoque de género en el
desarrollo industrial
2.1.Formación, capacitación y
talento
2.2.Creación y consolidación
de nuevas empresas
2.3.Innovación abierta e
intraemprendimiento
2.4.Atracción de inversiones de
nicho
3.1.Desarrollo territorial
adaptado.
3.2.Plan Director de
Infraestructuras industriales en
el territorio: actuaciones de
desarrollo y especialización
suelo industrial de Navarra
4.1.Endidades de Apoyo
4.2.Posicionamiento nacional e
internacional

● Desde el punto de vista temático, donde se tomarán como referencia los proyectos de carácter transformador,
que son las prioridades de la estrategia de especialización inteligente (S4) de Navarra. ● Desde el punto de vista de
alcance, con la propuesta de actuaciones de soporte y apoyo a la industria, que tengan un carácter más integral y
redunden en la generación de actividad económica, empleo y en bienestar social para Navarra.
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5.Mejora de la
infraestructura de apoyo
a la industria

5.Infraestructuras

6.Una nueva
gobernanza para
impulsar la industria

6.1.Administración del
Gobierno Foral: coordinación,
seguimiento
6.2.Comunicación y difusión

Las líneas de actuación y las acciones propuestas son numerosas y poseen un
impacto muy desigual en el ecosistema industrial navarro, por lo que resultaría
necesario priorizarlas para que resultaran lo más efectivas posibles.
Necesitamos un marco de estabilidad y una política económica industrial que
promueva la competitividad, mejore la educación y formación, impulse la
innovación y el desarrollo tecnológico y fomente el emprendimiento y el
crecimiento empresarial para situarnos en una senda de crecimiento y
bienestar social
En este sentido, Institución Futuro destaca que:


Solo se menciona la fiscalidad en uno de los ejes estratégicos (“Una
nueva gobernanza para impulsar la industria): “Mantenimiento y mejora
de la fiscalidad a la empresa industrial”, sin ningún tipo de propuesta
concreta. Dada la probada importancia de un entorno fiscal atractivo
para la atracción y retención de empresas y talento, y para evitar su
deslocalización de Navarra, no se entiende la ausencia de una
propuesta detallada en esta materia, menos aún cuando Navarra tiene
capacidad de autogobierno.



También se habla de mejora de infraestructuras clave, un factor
determinante para el desarrollo industrial, pero no se desarrollan a
posteriori medidas concretas que apoyen la citada mejora, apenas:
“impuso a la finalización del Canal de Navarra” y “Mejora del transporte
ferroviario y aéreo”. Sin unas infraestructuras desarrolladas que
conecten a Navarra de manera rápida con el resto de España, resultará
complicado que se desarrolle la industria navarra, que ésta logre crecer
en tamaño o que se consiga retener.



A pesar de que el plan identifica como debilidad “los trámites
administrativos necesarios para la obtención de ayudas públicas
regionales desincentivan a las empresas a su solicitud”, éste no incluye
medidas específicas a este respecto. La agilización de trámites para la
puesta en marcha de actividades económicas resulta necesaria puesto
que en la actual supone un lastre y tiene consecuencias negativas que
incluso impiden que se produzcan nuevas inversiones.
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El Plan menciona como aspecto crítico el reto de la escasez de mano
de obra cualificada para abordar las dos grandes transiciones (digital y
sostenible) y el reto de la retención del talento. Sin embargo, las
medidas propuestas no parece que vayan a resolver el problema que
ya se está dando a este respecto y que cada vez más empresas
identifican como un problema grave. Los empleos que van a generar
los fondos Next Generation van a requerir de atracción de talento,
formación y dar respuesta a las necesidades futuras.



Se menciona en repetidas ocasiones la Estrategia de Especialización
Inteligente RIS3 y S4, así como el coeficiente de especialización de la
industria navarra (por encima de la media española). Dado el tamaño y
la población de la Comunidad Foral, se hace necesaria una mayor
especialización que no se aborda en el plan.



Aspectos como la atracción de inversión extranjera directa –tan escasa
en Navarra- o la necesidad de arraigo de la industria para que las
tomas de decisión se hagan aquí y no en otras regiones o países apenas
se detallan. Tampoco se incide en la necesidad de generar o atraer
industria de alta tecnología. El problema de pérdida de empresas, que
trasladan su sede social a otras regiones, también debiera afrontarse.

3. Presupuesto
Como viene siendo habitual en los planes presentados por el Gobierno de
Navarra, éste carece de un presupuesto asignado a cada una de las líneas de
actuación; y ni siquiera un presupuesto global. Lo que se vaya a invertir en las
acciones propuestas será el indicador de la importancia que se les otorga y
será el criterio claro de priorización. Sin el citado presupuesto, la viabilidad del
plan parece más que cuestionable.
En este caso la ausencia de presupuesto resulta aún más clamorosa, por no
tener en cuenta los fondos europeos Next Generation que la industria navarra
va a captar a través de los PERTEs.
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4.Indicadores
El cuadro de mando que ofrece el plan es el siguiente.
INDICADORES ESTRATÉGICO

PUNTO DE
PARTIDA

OBJETIVO
2025

1

VAB industrial/Total

31,00% (2021)

32%

2
3
4
5

Empleo industrial (nº personas)
% mujeres en empleo industrial
Nº empresas industriales
Nº de medianas empresas industriales

74.000
30%
3.500
180

6

Productividad laboral industrial (ramas
manufactureras y no ramas energéticas)

72.246 (2019)
27% (4T 2021)
3.337 (2021)
174 (2021)
79.188
€/trabajador
(2019)

7
8
9
10
11
12
13

% Reducción Residuos industriales (sobre
base 2010)
Gasto en I+D industrial empresarial / gasto
en I+D total
Banda Ancha ultrarrápida (% población con
cobertura 100 Mbps o más)
Nº de empresas industriales exportadoras
Nº de empresas industriales exportadoras
regulares
Cifra de exportación de empresas
industriales (millones de euros)
Inversión Extranjera Directa acumulada

81.000
€/trabajador

23,95% (2019)

-11,4%

33,3% (2020)

60% (*82% en
2004)

81,2% (2019)

93%

2.777 (2021)

3.000

775 (2021)

1.200

7.835,25

12.000

480,6 MM
(acumulado
17-20)

500 MM
acumulados
(2021-2025)

Se plantea la elaboración de informes anuales de seguimiento de dichos
indicadores, lo que resulta correcto para tener información actualizada. Sería
oportuno que esos informes se hicieran públicos. Las encuestas a las empresas
participantes del plan en 2023 y 2025 también resultan oportunas.
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SOMOS UNA ENTIDAD PRIVADA, SIN ÁNIMO DE LUCRO Y
DE LIBRE ASOCIACIÓN, FUNDADA EN 2002, QUE DISEÑA Y
PROMUEVE UN MEJOR FUTURO PARA LA SOCIEDAD
NAVARRA A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE SUS EMPRESAS
E INSTITUCIONES. ANALIZAMOS POLÍTICAS PÚBLICAS Y
PRESENTAMOS IDEAS Y PROPUESTAS INNOVADORAS,
LOGRADAS A TRAVÉS DE NUESTRAS REDES,
INVESTIGACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES, A LA
SOCIEDAD Y A LOS AGENTES QUE PUEDEN LLEVARLAS A
CABO.
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