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0. Introducción
El Consejo Europeo aprobó el 21 de junio de 2020 la creación del programa
NextGenerationEU, el mayor instrumento de estímulo económico jamás
financiado por la Unión Europea, en respuesta a la crisis sin precedentes
causada por el coronavirus.
NextGenerationEU tiene como objetivo responder de manera conjunta y
coordinada a una de las peores crisis sociales y económicas de nuestra historia
y contribuir a reparar los daños causados por la pandemia. Con estos fondos,
la Europa posterior a la COVID-19 debe ser más ecológica, más digital y más
resiliente a los cambios y retos del futuro.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español se enmarca en
los planes nacionales que han elaborado por 27 miembros de la UE para
acogerse al citado programa NextGenerationEU. Dicho plan español se
articula en un conjunto de inversiones a realizar en su práctica totalidad entre
2021 y 2023 y en un programa de reformas estructurales orientadas a abordar
los principales retos de nuestro país.
Los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación
Económica) son un instrumento de colaboración público-privada cuyo
objetivo es el impuso de iniciativas que contribuyan de manera decidida a la
mencionada transformación de la economía española. Están abiertos a todo
tipo de empresas y pueden participar varios ministerios en su desarrollo.
Hasta la fecha, cada PERTE asignado se corresponde con un área clave para
el Futuro de la economía. En concreto, los criterios que se han tenido para
declarar un PERTE son




Contribución al crecimiento económico y al empleo, combinación de
conocimientos, experiencia, recursos y actores que permitan remediar
fallos de mercado o/y retos sociales a los que no se podría hacer frente de
otra manera, carácter innovador y valor añadido en I+D+I.
Importancia cuantitativa o cualitativa, que suponga un riesgo tecnológico o
financiero alto, integración y crecimiento de pequeñas y medianas
empresas, proyectos con fases de investigación e innovación disruptivas y
ambiciosas, más allá del estado de la técnica en el sector, seguidas de un
primer despliegue industrial.
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Dada la importancia de los PERTES para la economía española y navarra,
Institución Futuro analiza en el presente documento los programas aprobados
por el Gobierno de España, su cuantía económica y previsiones de generación
de empleo y cuánto debería corresponderle a Navarra por el peso económico
de sus diferentes sectores industriales.
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1. PERTEs aprobados
Hasta el día de hoy se han anunciado 11 Proyectos Estratégicos para la
Recuperación y Transformación Económica, todos ellos ya aprobados en
Consejo de Ministros entre julio de 2021 y mayo de 2022.
La inversión pública prevista por los PERTES aprobados alcanza los 3.298
millones de euros y, para los que se han realizado los cálculos, supondrá la
creación de 245.300 puestos de trabajo en España.
A continuación se listan los PERTES aprobados, que han de llevarse a cabo
entre 2022 y 2023, sus compromisos económicos y la previsible creación de
empleo.

Millones euros
(total)

Previsión de
creación de
empleo (total)

1

PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y
conectado

2

PERTE para la salud de vanguardia

3

PERTE de energías renovables, hidrógeno
renovable y almacenamiento

6.920

4

PERTE Agroalimentario

1.003

5

PERTE Nueva economía de la lengua

1.100

6

PERTE Economía circular

492

70.000

7

PERTE para la industria naval

310

3.100

8

PERTE Aeroespacial

2.193

9

PERTE de digitalización del ciclo del agua

1.940

10

PERTE de microelectrónica y semiconductores

11

PERTE de economía social y de los cuidados
TOTAL

3

4.300

140.000

982

12.700

16.000

3.500

12.250
808
32.298

245.300

NAVARRA Y LOS PERTES.
UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

INSTITUCIÓN FUTURO

2. Navarra y los PERTEs
Institución Futuro ha realizado el cálculo del peso de la industria de alta
intensidad tecnológica de Navarra en los diferentes sectores presentes en
cada uno de los PERTES respecto al total de España.
Si Navarra participa con dicho porcentaje en los nuevos proyectos aprobados
en los distintos PERTES le corresponderían alrededor de 1.200 millones de euros,
con una estimación de 16.000 nuevos puestos de trabajo.
El cálculo se ha realizado de manera conservadora sin haberse tenido en
cuenta determinados sectores presentes en la economía navarra con un peso
limitado. Asimismo, para determinados PERTES como el de la microelectrónica
o la nueva economía de la lengua resulta muy complejo determinar el peso
que la economía foral tiene respecto a la española, por lo que se ha preferido
no incluir dotación económica de los mismos para Navarra.
Si Navarra es capaz de presentar un mayor número de proyectos de interés
que el que le correspondería por su peso en cada sector presente en los
distintos PERTES, estas cifras serán mayores, tanto en los importes a percibir
como en el número de empleos creados.
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Peso de la
economía de
Navarra en los
diferentes
sectores
respecto al
total de
España

Cálculo.
Millones
euros en
Navarra

Cálculo.
Creación de
empleo en
Navarra

1

PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y
conectado

7,9%

340

11.060

2

PERTE para la salud de vanguardia

3,9%

38

495

3

PERTE de energías renovables, hidrógeno
renovable y almacenamiento

10,0%

692

4

PERTE Agroalimentario

7,0%

70

5

PERTE Nueva economía de la lengua

6

PERTE Economía circular

7

PERTE para la industria naval

-

-

8

PERTE Aeroespacial

-

-

9

PERTE de digitalización del ciclo del agua

36

65

5,0%

1,86%

25

1.120
3.500

10

PERTE de microelectrónica y semiconductores

-

-

11

PERTE de economía social y de los cuidados

-

-

TOTAL

1.201

16.240

Así las cosas, parece oportuno recordar algunos datos para poner en
contexto los cálculos realizados.









El presupuesto de gasto del Gobierno de Navarra para 2022 está cifrado en
5.273 millones de euros.
La cifra destinada a I+D+i en los PGNa2022 no está detallada de manera
clara ni agrupada, Institución Futuro la ha estimado en 129 millones de
euros.
El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra 2021-2025 no
incluye ninguna referencia a la financiación que va a obtenerse de los
PERTES y, a día de hoy, no es público el presupuesto comprometido para
cada una de las acciones del citado.
De cumplirse los cálculos de Institución Futuro, Navarra debería contar
entre 2022 y 2023 con un mínimo de 1.200 millones de euros para proyectos
estratégicos, frente a los 260 millones de euros que el Gobierno prevé
invertir en I+D+i (suponiendo que dicha inversión se mantuviera en los
mismos niveles en los PGNa de 2023).
Navarra no cuenta con trabajadores con el perfil que se va a requerir para
poner en marcha las inversiones de los PERTES aprobados en los próximos
dos años.
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3. Conclusiones
Por su estructura económica y el peso de Navarra en la industria de alta
intensidad tecnológica nacional, a la Comunidad Foral le deberían
corresponder aproximadamente 1.200 millones de euros de los PERTEs
aprobados por el Gobierno de España.
Asimismo, si se consiguieran traccionar proyectos por ese valor económico, se
generarían alrededor de 16.000 puestos de trabajo de alto valor añadido.
Empleos que hoy Navarra no tiene disponibles, por lo que debe prepararse
urgentemente para definirlos, prepararlos y/o atraerlos.
Tanto si Navarra logra como si no alcanzar esas cifras, las nuevas ayudas que
va a recibir a través de los PERTEs exigen adecuar la política de I+D de todos
los agentes implicados en el ecosistema innovador.
Sin embargo, ni el PGNa2022 ni el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
incluyen si quiera una aproximación de las cifras con las que van a contar.
Sería conveniente que Navarra estuviera preparada para complementar, que
no duplicar, las áreas en las que van a centrarse los PERTEs. Ello requerirá una
colaboración público-privada muy estrecha.
Navarra tiene ante sí una oportunidad única que debe aprovechar de la
mejor manera posible para que los fondos europeos impacten de manera
positiva en toda la sociedad.
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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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