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El informe, titulado El sistema de
investigación, desarrollo e inno-
vación en Navarra, revela que la
Comunidad foral ha pasado de
los 6,64 investigadores por cada
mil empleados que tenía en el
año 2000 a los 10,45 investigado-
res en 2004, lo que la sitúa a la ca-
beza mundial junto con Estados
Unidos y Japón en la cifra de es-
tos profesionales.

Sin embargo, el informe ad-
vierte de otro dato menos favora-
ble: el 61% de los investigadores
trabaja en las universidades,
mientras que en el caso de la me-
dia europea este porcentaje es
del 46%. En Navarra, 3,5 de cada
10 investigadores trabajan en

CALLEJA

En la presentación, de izda a dcha; los economistas Cristina Berechet y Fernando San Miguel, el presidente de la Cá-
mara, JavierTaberna, el presidente de la Institución Futuro, JavierTroyas y María Ángeles Les, economista.

empresas, mientras que en Esta-
dos Unidos son 8 y en Europa 5
de cada diez.

Fernando San Miguel, econo-
mista y coautor del estudio junto
con Cristina Berechet y María
Ángeles Les, lamentó la escasa
rotación de estos profesionales
entre universidad y empresas.
«Se dice que aquí un investigador
nace y muere en la universidad»,
apuntó. San Miguel destacó la
importancia de la innovación co-
mo fórmula para garantizar la
competitividad de la economía
navarra y consideró que «el papel
fundamental» en esta materia co-
rresponde a las empresas. «El en-
torno puede ayudar, pero son las

empresas las que deben llevar a
cabo este reto», indicó. «El reto
está en que la cultura del empre-
sario asuma que la innovación es
una de las mejores herramientas
competitivas de diferenciación.
Se está en camino pero el proceso
llevará tiempo». La presentación
contó también con la presencia
de Javier Taberna, presidente de
la Cámara de Comercio e Indus-
tria, y de Javier Troyas, de la Insti-
tución Futuro, instituciones que
han apoyado la realización del
informe.

Navarra cuenta con
10,5 investigadores
por mil empleados,
a la altura de Japón
% Un estudio apela a la innovación
como «la mejor forma de diferenciarse»
CARMEN REMÍREZ. PAMPLONA.

Por encima de la media española y con fortalezas en la Europa de los
25, aunque también con importantes retos para seguir siendo com-
petitiva.Así califican el estado de la I+D+i (investigación,desarrollo e
innovación) los autores de un estudio sobre su implantación y desa-
rrollo en Navarra. Entre sus conclusiones, datos sorprendentes. La
tasa de investigadores de la Comunidad Foral es similar a la de Japón.

Las debilidades. El estudio extrae
varias, entre ellas:

1. La investigación que se hace en Nava-
rra es aplicada, con menor desarrollo de 
la investigación básica.
2.Estructura empresarial muy fragmenta-
da con predominio de micropymes con
dificultades para innovar.
3.Reducido número de científicos y tec-
nólogos que trabajan en las empresas.
4. Baja participación de las empresas que
participan en proyectos europeos de I+D.

Las amenazas. Los investigadores
señalan, entre otras:

1. Dificultad para competir en los mer-
cados internacionales en bienes y servi-
cios de alto valor añadido.
2. Inexistencia de una política científica
y de la innovación.
3. Dificultad para desarrollar un nuevo 
tejido basado en actividades de mayor 
productividad y valor añadido.
4. Escaso desarrollo de los servicios de
alta tecnología..

DEBILIDADES Y AMENAZAS: LOS RETOS DEL I+D+I
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Coyuntura económica navarra en el 3er trimestre de 2006
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• Afiliados Seguridad Social
(media julio - septiembre 2006)

• Recaudación líquida del
Gobierno de Navarra

Crece la economía. Y crece el número de em-
pleos. Este hecho, junto con el descenso de la in-
flación, auguran para Francisco Iribarren, con-
sejero de Economía y Hacienda, «un buen año
2007». «Los datos laborales recogidos durante
los meses de este último trimestre apuntan al
optimismo», se lee en el último número de co-
yuntura económica. «Las cifras de afiliación
mantienen un crecimiento, con tasas situadas
entre el dos y el 3%, y el paro registrado en el Ser-
vicio Navarro de Empleo presenta descensos
continuos con variaciones superiores al 5,5%».

Por número de afiliados el sector servicios es
el que más ha crecido. En la actualidad cuenta
con 6.449 trabajadores más. La cruz de esta mo-
neda es el sector agrícola, que permanece en
valores negativos, con un descenso del 7,2%.

Esto supone 948 afiliados menos que hace un
año.

Los contratos realizados en el último trimes-
tre del año se mantuvieron en idénticos niveles
que el año anterior con una variación del -0,2%.
Su distribución, sin embargo, fue muy diferen-
te, con un incremento de la contratación indefi-
nida del 30% y sobre todo, de la conversión de
contratos temporales en fijos, que aumentó en
un 77,9% debido a la reforma laboral que co-
menzó en mayo de este años.

De este modo, en octubre se convirtieron en
indefinidos 752 contratos más que en 2005. En
cuanto al número de desempleados se sitúa en
19.999 personas. Además, el desempleo entre
los menores de 25 años desciende a una media
del 20,5%.

«Fuerte crecimiento del empleo»

R. ELIZARI. PAMPLONA

Francisco Iribarren, consejero
de Economía y Hacienda, pre-
sentó ayer el último número de la
publicación «Coyuntura Econó-
mica de Navarra». Los datos que
aquí aparecen son de continui-
dad: la economía navarra sigue
creciendo ligeramente por enci-
ma de la media nacional. Los
únicos peligros que se vislum-
bran en el horizonte, a largo pla-
zo, y según las palabras del con-
sejero, son las subida de los tipos
de interés y del índice Euribor. La
consecuencia de esta subida en
el precio del dinero sería un des-
censo del consumo como en la
construcción. Así, la primera es-
timación del ejecutivo foral para
2007 es que la economía navarra
crecerá en el año que está a pun-
to de comenzar pero lo hará en
menor medida que en 2006, que
se despide con un crecimiento
del 3,9%.

Actividad y producción. «El re-
punte del ritmo de crecimiento
de la economía navarra en el ter-
cer trimestre de 2006 se basó,
desde la perspectiva de la oferta,
en el dinamismo de la industria y
la construcción, mientras que los
servicios mantuvieron un ritmo

de crecimiento estable y la agri-
cultura continuó frenando su re-
ducida trayectoria expansiva», se
lee en el último número de la pu-
blicación Coyuntura Económica.

Exportaciones. Hasta septiem-
bre de este año las exportaciones
aumentaron un 8,5% interanual,
frente al descenso del 0,5% acu-
mulado en los nueve primeros
meses del pasado ejercicio.

Importaciones. Crecieron un
15,1% que contrasta con la caída
del 2,3% registrada en el mismo
periodo del año anterior. Aquí,
hay que destacar el incremento
en las importaciones de los auto-
móviles.

Paro. Según los datos de la En-
cuesta de Población Activa (EPA)
y del paro registrado, el número
de desempleados descendió en
un 6,6% interanual.

Inflación. La caída de los precios
energéticos, ha disminuido el va-
lor del barril de petróleo, se desa-
celeró hasta el 2,6% interanual al
finalizar el tercer trimestre.

Impuestos. Ha aumentado la re-
caudación «notablemente» por el
Impuesto de Sociedades.

El ejecutivo foral prevé
crecer un 3% en 2007
frente al 3,9% de 2006
% La causa de esta desaceleración en la
economía navarra es la subida del Euríbor
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