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Los españoles están poco
preocupados por la jubilación
AHORRO Según un estudio, los españoles son los europeos menos preocupados por su jubilación.
Sólo el 37% ha empezado a ahorrar en algún producto financiero, frente al 75% de los escandinavos

PATRICIA PÉREZ ZARAGOZA
MI CARTERA DE INVERSIÓN

Lamayoríade los españoles con-
fía enqueelEstadocubrasusne-
cesidades económicas con la

pensión pública de jubilación
cuando abandonen el mercado
laboral, un escenario muy dis-
tinto al deotrospaíses europeos,
donde los ciudadanos comien-

zan a planificar muy jóvenes su
jubilación.Así lo refleja un estu-
dio de TNS Sofres para la gesto-
ra de fondos Fidelity Internatio-
nal. Solo el 37% de los españoles

haempezadoaahorrarparaesta
etapa, una cifra que contrasta
con el interés de los países es-
candinavos, donde el 75% de los
ciudadanos ya lo hace.

Peón de la industria
alimentaria, una
profesión solicitada
TRABAJO En 2005 el Servicio Na-
varro de Empleo gestionó 232 de-
mandas de trabajo para cubrir el
puesto de manipulador de ali-
mentos. El de la industria agroa-
limentaria es un sector que re-
presenta el 13,6% de la produc-
ción industrial navarra y emplea
a cerca de 10.000 personas en un
total de 580 empresas de conser-
vas vegetales, productos cárni-
cos, lácteos, bodegas, bebidas re-
frescantes, etc. Este trabajo exige
dos requisitos imprescindibles:
el carné de manipulador y cierta
destrezamanual. > 24

Publicidad en el
móvil a cambio de
rebajar la factura
TELEFONÍARecibirmensajespubli-
citariospuedeconvertirse enuna
opción para ahorrar y sería una
vía de financiación para las ope-
radoras. Recibir publicidad a tra-
vés del teléfono móvil está cada
vez más cerca, gracias a que los
consumidoressemuestranrecep-
tivos a ello. Eso sí, con una serie
de condiciones, la más importan-
te de las cuales es lograr una con-
siderable rebaja en la factura.
Puede ser una gran iniciativa pa-
ra los responsables publicitarios.
En el año 2010, las operadoras es-
peran ingresar 6.000 millones de
euros por publicidad. > 8

Ofertas de empleo
público y en
empresas privadas
EMPLEO En las páginas dedicadas
al empleo puedeencontrarseuna
relación de concursos y oposicio-
nes a puestos de trabajo convoca-
dos por laAdministración foral y
otras Administraciones españo-
las. Además, el lector interesado
podrá encontrarunaamplia rela-
ción de ofertas de trabajo realiza-
das por empresas privadas de
distintos sectores para desarro-
llarlas sobre todo en Pamplona y
Navarra. > 11A23

G. ASENJO
PAMPLONA
«Vender es identificar necesi-
dades y dar solución a esas ne-
cesidades. Vender es el objeti-
vo; las empresas viven y se nu-
tren de sus clientes y todos en
la empresa deben ser vendedo-
res, pero el proceso comercial
exige un plan global», según

una de las conclusiones a la que
llegaron los asistentes al desa-
yuno de trabajo organizado el
martes por Esic y Diario de Na-
varra. Luis Cadenas, profesor
de Esic en Madrid, recordó que
«los clientes quieren que les de-
mos soluciones, si bien, a veces,
el proveedor noofrece solucio-
nes al problema. > 4

El cliente busca soluciones
FORMACIÓN Los desayunos de trabajo Esic-Diario de
Navarra han analizado la relación empresa-clientes

M. CARMEN GARDE
PAMPLONA
La constructora Arian se lanzó
a la aventura china hace dos
años. Allí, la firma no ejerce de
empresa constructora, sino que
ha constituido una sociedad
promotora, para lo que ha obte-
nido lo que allí se denomina un
certificado de calificación pro-
visional. En estos dos años
Arian ha logrado hacerse con
un terreno de 240.000 m² en
Taizhou, donde construirá «un
nuevo barrio» con 2.000 vivien-
das (unifamiliares, pisos y apar-
tamentos) y un centro comer-
cial de 25.000m². > 2

Arian
promueve
2.000pisos
enChina
VIVIENDA La constructora
navarra se ha constituido
en China como sociedad
promotora y se ha hecho
con 240.000 m2

I+D+I enNavarra, la apuesta del futuro

> 5

El sistema de I+D+i en Navarra precisa de una mayor colaboración
entre universidades y empresas. De no ser así, el rendimiento de los
programasde investigaciónpodría estar amenazado, de acuerdo con
una de las conclusiones a las que ha llegado el estudio El sistema de
investigación, desarrollo e innovación enNavarra, financiadopor la

Cámara Navarra de Comercio e Industria y el think thank Institu-
ciónFuturo, quehasidopresentadoesta semanapor los economistas
Fernando SanMiguel, Cristina Berechet yMaría Ángeles Les. En la
imagen, el simuladorde carreteradelCentrode InnovaciónTecnoló-
gica deAutomoción enNavarra (Citean).
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I+D+i enNavarra, la apuesta del futuro
INNOVACIÓN Tres economistas analizan la situación de la investigación, el desarrollo y la innovación en la Comunidad Foral

CARMEN REMÍREZ
PAMPLONA

El sistema de I+D+i en Navarra
precisa de una mayor colabora-
ción entre universidades y em-
presas. Si no, el rendimiento de
los programas de investigación
podría estar amenazado. Ésta es
una de las conclusiones a las que
ha llegado el estudio El sistema
de investigación, desarrollo e in-
novación en Navarra, que pre-
sentaron esta semana los econo-
mistas Fernando San Miguel,
Cristina Berechet y Mª Ángeles
Les. El trabajo, financiado por la
Cámara Navarra de Comercio e
Industria y por el think thank
Institución Futuro, está hecho,
segúnsusautores, «para intentar
detectar las debilidades y llevar a
la movilización de los agentes»
(empresas, Administración y
universidades, entre otros).
Para llevar a cabo tales obje-

tivos, el trabajo se estructura
principalmente en dos grandes
bloques.Porunaparte, seanaliza
la posición del sistema de I+D+i
en Navarra, de acuerdo a un con-
junto de indicadores. Por otra
parte, desdeunaóptica «más cua-
litativa», el equipo de autores ha
mantenido entrevistas con los
responsablesdecentros tecnológi-
cos (como CIMA o Citean), y las
universidades de Navarra con el
objetivo de conocer su opinión so-
bre la estructura del sistema, su
papel y su relación con las empre-
sas.
Al analizar el conjunto de los

indicadores y la posición relativa
delaComunidadForalconrespec-
to a lamedia europea, los investi-
gadores resaltan debilidades co-
mo la formación continua, la in-
tensidad de la innovación y las
exportaciones de alta tecnología.
Tambiénfalla,segúnelestudioob-
tenido,elniveldeeducaciónde los
jóvenes, el gasto público y empre-
sarial en I+D o el porcentaje de
empleados que tienen acceso a In-
ternet.
Por contra, el sistema navarro

presenta sus mayores fortalezas
en los niveles de empleo en indus-

Indicadores de innovación
 I Impulsores de la innovación

Nuevos graduados en Ciencia y Tecnología
Población con educación terciaria
Ocupados con estudios terciarios

Participación en formación contínua
Penetración de banda ancha

Nivel de educación en los jóvenes
Ocupados con estudios de 2º ciclo de secundaria

Número de investigadores por mil empleados
 II Creación de conocimiento

Gasto público en I+D
Gasto empresarial en I+D

% de empresas que reciben fondos públicos para I
% de gasto en I+D de univ. financiado por el s. empresarial

III Innovación y la actividad emprendedora
Intensidad de innovación

% de empleados que usa ordenador con internet habitualmente
Empresas con internet de banda ancha

Empresas con página web propia
PYMES que utilizan cambios no tecnológicos

VI Impacto
Empleo en servicios de alta tecnología

Exportaciones en alta tecnología
Empleo en manufacturas de Alta y Media-Alta tecnología

V Propiedad intelectual
Nuevos patentes registrados

176,95176,95176,95
146,93146,93146,93

193,52193,52193,52

92,3092,3092,30
95,2795,2795,27

183,76183,76183,76
671,18671,18671,18

33,1233,1233,12
102,02102,02102,02

122,78122,78122,78

107,72107,72107,72

5,595,595,59
155,90155,90155,90

79,2179,2179,21

44,7344,7344,73
68,5768,5768,57

96,2496,2496,24
75,8175,8175,81

67,2767,2767,27

51,5251,5251,52

57,3657,3657,36

La media de los 25 países de la Unión Europea es 100.

Sobrepasan la media de la UE

tria de alta y media-alta tecnolo-
gía, en la población coneducación
terciaria, en el número de investi-
gadores por mil habitantes o el
porcentaje del gasto en I+D de las
universidades financiado por las

Los investigadores
resaltan debilidades del
sistema como la
formación de los jóvenes
o el gasto en I+D

NAVARRA

empresas.
Enlasegundapartedelestudio,

loseconomistashanpuestoentela
dejuiciolascaracterísticasdelsis-
tema navarro, conformado por
empresas, centros de investiga-

«Laeconomía
dependede la
investigación»

C.R.
PAMPLONA

Fernando San Miguel, econo-
mista de la InstituciónFuturo
se encargó de explicar algu-
nos puntos clave del estudio.

-¿Por qué irmás allá del simple
porcentaje del PIB dedicado al
I+D?
-Es habitual la utilización del
porcentaje del PIB como me-
dida de la capacidad investi-
gadora de una región, pero, si
no se considera su composi-
ción y características, es una
cifra parcial. ¿Quién lo desa-
rrolla, en qué sectores lo pro-
duce?
-¿Y cómo han encontrado a
Navarra?
- Goza de aspectos punteros y
de otros más flojos. Positiva-
mente se podría valorar la
creciente participación de las
empresas en los programas
del I+D+i. Pero siempre exis-
te una contrapartida. En este
caso, en Navarra habría que
hablar de la poca presencia de
sectores diferentes del indus-
trial como receptores o bene-
ficiarios de estos adelantos.
-Es que se vuelve inevitable la
asociación de I+D+i e indus-
tria...
-Es cierto. En líneas genera-
les, hemos concluido que las
políticas públicas de Navarra
están excesivamente basadas
en el desarrollo tecnológico. Y
esto tiene su lógica razón de
ser: la economía navarra de-
pende de su capacidad compe-
titiva, y en ésta es clave la in-
vestigación, la innovación y
el desarrollo. Pero habría que
apostar más por el conoci-
miento a medio y largo plazo.
Y por aplicar lo que se está ob-
teniendo en las universidades
a las empresas. Pero vamos
por buen camino. Los empre-
sarios ya no tienen su priori-
dad en los costes. Comienzan
a vermás allá.

FERNANDO SAN
MIGUEL, ECONOMISTA

ción, Administración Pública e
instituciones. Para los autores,
«Navarra cuenta con 12 centros
tecnológicos, 9 de carácter secto-
rial y 3 de carácter horizontal. La
oferta tecnológica ha experimen-
tado un salto considerable, con la
reciente creación de 3 centros tec-
nológicos, 2 de ellos en sectores
punteros como la biomedicina y
las energías renovables». Para los
autores, «esta interacción entre
teoría ypráctica puede seruna so-
lución para superar las dificulta-
des de los investigadores a la hora
detrasladarsusavancesalmundo
empresarial».

CALLEJA

Los tres economistas, coautoes del estudio, durante la presentación, de izda
a dcha; Cristina Berechet, Fernando San Miguel, y María Ángeles Les.

CALLEJA

San Miguel, coautor del estudio.


