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—1. A nivel mundial, la for-
taleza que muestra la eco-
nomía, en España el alto el
fuego permanente declara-
do por ETA (siempre y
cuando sea definitivo y sin
contraprestaciones políti-
cas), y en el ámbito de Nava-
rra, la fortaleza que sigue
mostrando la economía y la
superación de la situación
de estancamiento vivida en
la planta de VW.
—2. La inestabilidad de
Oriente Medio; los desen-
cuentros entre la clase po-
lítica, que se transmiten a la
sociedad en forma de cris-
pación y tensión; y los esca-

BALANCE DE 2006 Y EXPECTATIVAS PARA 2007

sos avances en la producti-
vidad de las empresas nava-
rras
—3. Optimismo, los índices
de crecimiento económico
siguen siendo importantes,
y además se percibe una vo-
luntad de colaboración en-
tre agentes económicos so-
ciales e instituciones.
—4. Compromiso de la so-
ciedad navarra con la inno-
vación en todos los ámbitos.

JAVIER TABERNA
PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO

«Los índices de
crecimiento
siguen siendo
importantes»

NAVARRA

—1. Lo mejor del 2006 ha
sido que el sector indus-
trial ha adquirido nuevos
bríos, el control de la in-
flación y la creación de
empleo.

—2. Creo que lo peor de
2006 ha sido el desencuen-
tro sindical a la hora de
negociar el convenio de
Volkswagen.

—3. En el Gobierno de Na-
varra, somos optimistas
de cara a 2007, un año en el
que pensamos que Nava-
rra mantendrá su dina-
mismo y seguirá generan-

do puestos de trabajo y,
por lo tanto, riqueza.

—4. Para que Navarra
avance en 2007 yo lo que
pediría es un gobierno es-
table y fuerte, un gobierno
que sea capaz de mante-
ner la política económica
que desde 1996 hasta hoy
se ha demostrado tan efi-
caz y beneficiosa para
nuestra comunidad.

FRANCISCO IRIBARREN
VICEPRESIDENTE GOBIERNO FORAL

«Navarra necesita
un gobierno fuerte
quemantenga la
política económica»

—1. El crecimiento econó-
mico que ha tenido Navarra
por encima de la media eu-
ropea. La estabilidad, sin
gran conflictividad, en la
negociación de convenios.
Y la creación de empleo.
— 2. El conflicto de VW y la
situación política que vive
la comunidad por la falta de
comunicación entre los dos
partidos que se supone de-
fienden la identidad de Na-
varra por encima de cual-
quier otra cuestión.
—3. Optimismo en la prime-
ra mitad. A partir de la se-
gunda, veo una repercusión
importante de la subida de

tipos en las rentas familia-
res, que puede reducir el
consumo interno sin que
haya un crecimiento de la
exportación, por falta de
competitividad.
—4. Que haya una identi-
ficación entre los partidos
políticos que tienen como
horizonte mantener a Na-
varra como comunidad di-
ferenciada, para que haya
estabilidad institucional.

JOSE MANUEL AYESA
PTE CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS

«Deseo que haya
estabilidad
institucional
sobre Navarra »

2007, confianza enel crecimiento
ymente puesta en las elecciones
ENCUESTA El mundo de
la economía navarra
hace balance del año
que hoy acaba y lanza
sus expectativas para
2007

RUBÉN ELIZARI/ PM/ MAE

El crecimiento económico de la
Comunidad foral por encima de
la media española gracias a la
construcción y los servicios, la
revalorización bursátil o las ex-
pectativas que ha generado el
anuncio de tregua de ETA son
algunos de los aspectos que han
destacado en mayor medida va-
rias de las 50 personas a las que
ha consultado Diario de Nava-
rra sobre su visión del año que
está a punto de concluir y su pre-
visión para el próximo ejerci-
cio.

El sabor amargo de 2006 lo ha
puesto la falta de entendimiento
entre empresa y sindicatos en la
factoría Volskwagen. Esta mis-
ma falta de consenso ha brillado
por su ausencia, a juicio de los
encuestados, en la palestra polí-
tica. La incertidumbre que ge-
neraba este clima no ha sido po-
sitiva para la economía nava-
rra. El cierre de algunas
empresas también se encuen-
tran en la lista negra del año.

El encarecimiento de los re-
cursos energéticos, gas y petró-
leo, ha provocado una pérdida Este año han subido el precio de los combustibles/ARCHIVO

1. Lo mejor de 2006
2. Lo peor de 2006

3. Optimismo o pesimismo para 2007
4. Qué pediría a 2007 para que la economía navarra avance

LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA

A laspersonasconsultadas se leshaplanteadocuatropreguntas.Doscuestioneshacen referencia al añoyapasado,2006, y lasotrasdos, al ejerciopresente,2007.Laspreguntas son las siguientes:

de competitividad en las firmas
de la Comunidad foral.

En cuanto a las previsiones
para el próximo año las perso-
nas, instituciones y empresas
entrevistadas apuntan, en bue-
na medida, hacia un optimismo
moderado. Se prevé que suban
los tipos de interés, pero que se
consolide el actual ciclo econó-
mico expansivo, lo que supone
que se mantenga el crecimiento
en el empleo.

Un asunto común que ya pla-
nea en la mente de todos los em-
presarios navarros son las pró-
ximas elecciones de mayos. To-
dos desean un gobierno fuerte
con ideas claras que proporcio-
ne estabilidad para que favorez-
ca el avance de la economía.

En el capítulo de deseos para
que la economía navarra avance
se encuentra el desarrollo de las
infraestructuras, en especial, el
Tren de Alta Velocidad (TAV) y
el aeropuerto de Noáin.

CONCLUSIONES

LO MEJOR DE 2006
-El crecimientoeconómicodeNavarra
porencimade lamediaespañolagra-
ciasa los serviciosya la construcción.

-Elbuencomportamientode laBolsa
queseha revalorizadoenun31,7%en

unaño

-Lasexpectativasquehageneradoel
anunciodepazdeETA

PREVISIONES PARA 2007
-El aumentode tipode interéspuede
afectara laseconomías familiaresyal

consumo

Laeconomíanavarra seguirácrecien-
doal igual que la creacióndeempleo.

-Optimismomoderadoporque lospro-
blemaspuedenconvertirseenoportu-

nidadesdemejora

LO PEOR DE 2006
-La largaetapadeconflictividaden
VW-Navarra ycierresdeempresas

-Lasubidadepreciode loscombustibles
queencarece loscostes

-Lacrispaciónpolíticanacional quege-
nera incertidumbres

-Bajaproductividadde la industria

PETICIONES PARA 2007
-Ungobierno fuerteenNavarraquedé
estabilidadpolíticapara fomentar inver-

siones

-Fomentar inversionesen I+D+I

-DesarrollodelTAVyaeropuerto

-Cambiodemodeloproductivohacia
unodemayorvalorañadido
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—1. En términos económi-
cos, Navarra mantiene una
tendencia hacia el creci-
miento por encima de la me-
dia, el paro sigue descen-
diendo, el empleo femenino
asciende. En el plano de la
igualdad se nota cierta me-
jora en la conciencia social.
Mayor número de acciones
que favorecen la concilia-
ción y un ligero aumento en
el acceso de las mujeres a
puestos de responsabilidad.

«Nohahabido
entendimiento en
infraestructuras»

BALANCE DE 2006 Y EXPECTATIVAS PARA 2007

ILDEFONSO IBERO
PTE. EMPRESARIOS DE LA RIBERA

—2. Lo peor, la violencia en
todos sus ámbitos. Conti-
núan siendo una realidad
las guerras, el terrorismo,
la violencia por motivos de

VICTORIA VIDAURRE
AMEDNA

«Se nota cierta
mejora en el plano
de la igualdad»

— 1. El avance reflejado
en los datos del tercer
trimestre en la econo-
mía Navarra: fuerte
crecimiento del em-
pleo, incremento del
PIB en Navarra del
3,9%, y un retroceso en
la inflación.
— 2. El escaso entendi-
miento de los principa-
les partidos políticos en
proyectos relacionados
con las infraestructu-
ras de comunicación.
— 3. Optimista en lo re-
ferente al avance en los
datos económicos del
empleo, y PIB.
— 4. Mejorar la estruc-
tura de su crecimiento
económico trabajando
para que éste se consi-
ga.

1. Lo mejor de 2006 2. Lo peor de 2006 3. Optimismo o pesimismo para 2007 4. Qué pediría a 2007 para que la economía navarra avance

«Se reconocen
los derechos de
los autónomos»

AINHOA UNZU
PDTA. AUTÓNOMOS NAVARRA UGT

— 1. A nivel económi-
co-social, por supuesto
que es la aprobación del
Anteproyecto de Ley
del Estatuto del Trabajo
Autónomo, el reconoci-
miento al fin de dere-
chos sociales para los
autónomos que llegan
con más de 25 años de
retraso.
— 2. La desaparición de
puestos de trabajo, la
incertidumbre y sinies-
tralidad laboral, la pre-
cariedad, la violencia
de género, el problema
de la inmigración, el de
la vivienda.
— 3. Siempre optimis-
mo, desde luego.
— 4.Fomentar, consoli-
dar y reconocer el au-
toempleo en Navarra.

«Seguimos
creando
empleo»

JOSÉ MARÍA ARACAMA
DIRECTOR DE SODENA

— 1. Seguimos creando
empleo y creciendo por
encima de las medias de
España. También el es-
fuerzo realizado en
I+D+i por las empresas
de Navarra.
— 2. Estamos perdiendo
competitividad en algu-
nos sectores y debemos
consolidar la sociedad
del conocimiento.
— 3. Optimismo mode-
rado: por la fuerza de
nuestra economía y la
confianza en empresa-
rios y promotores; así
comolapositivaintegra-
ción de nuevos trabaja-
dores de otros países.
— 4. Que se internacio-
nalice la Pyme Navarra
y normalice el futuro de
Volkswagen.

«El VCentenario
de Javier ha sido
un revulsivo»

ELÍAS PÉREZ
PRESIDENTE DE ESIC NAVARRA

— 1. Este año el acon-
tencimiento del V Cen-
tenario del nacimiento
de San Francisco Javier
ha sido un revulsivo.
— 2. Por un lado los efec-
tos de la deslocalización
y el impulso que está to-
mando la subcontrata-
ción de servicios en paí-
ses con menores costes
laborales; por otro, el ex-
cesivo precio de la vi-
vienda.
— 3. Si nos fijamos en los
principales indicadores
económicos hay que ser
optimistas, la variable
empleo especialmente.
— 4.Que desde las insti-
tuciones y las organiza-
ciones se potencie la
creación de nuevas em-
presas.

genero, de raza, religión...,
Estas situaciones provo-
can, además de dolor y fal-
ta de libertad, falta de desa-
rrollo económico y social.

—3. Con un optimismo me-
surado y acorde con la reali-
dad, trabajando por que lo
bueno se mantenga y lo no
tan bueno se corrija.
—4. Un mayor apoyo a las
pymes, de las que se nutre el
90% del empleo de la comu-
nidad, un mayor esfuerzo
por parte de todos para lle-
var a cabo acciones, que
ayuden a la consolidación
de las empresas existentes y
a la creación de nuevas.

— 1. El buen ritmo de cre-
cimiento de todos los in-
dicadores económicos y
sociales en nuestra co-
munidad por encima de
la media española y de la
europea: tasa de creci-
miento, inflación, desem-
pleo, PIB y esto en contra
de los factores externos,
de la deslocalización de
las multinacionales.
— 2. La crispación em-
presarial y de relaciones

entre sindicatos en Wols-
wakgen Navarra. La falta
de concreción en los apo-
yos económicos del Esta-
do para infraestructuras

KILIAN MURO
PTE. ASOCIACIÓN JÓVENES EMPRESARIOS

«Falta de
concreción en los
apoyos del Estado»

en Navarra.
— 3. Claramente optimis-
mo, por una razón aplas-
tante: el empuje que las
jóvenes generaciones de

empresarios están te-
niendo en nuestra comu-
nidad a través de diferen-
tes iniciativas del sector
público y privado y la
buena acogida por parte
del sector empresarial en
fase de crecimiento.
— 4.Que las Infraestruc-
turas: TAV, aeropuerto
Noain,…se impulsen y se
aceleren por el bien de to-
dos, sin que estas depen-
dan de la política.

— 1. Me parece realmente
importante que la econo-
mía haya seguido crecien-
do a un buen ritmo y que
se haya seguido creando
empleo. Además, hay que
destacar que la Economía
Social ha seguido mani-
festando su dinamismo.
— 2. La crisis y la falta de
acuerdo que durante tan-
to tiempo ha habido en la
planta de Volkswagen y
que ha ocasionado incerti-

dumbres sobre el futuro
de esta factoria.
— 3. Moderadamente opti-
mista en cuanto que se
prevee que la economía

LUIS MARÍA GALLO
PRESIDENTE DE ANEL

«Lo peor: la crisis y
la falta de acuerdo
en Volkswagen»

Navarra va a seguir cre-
ciendo a un ritmo que con-
seguirá seguir creando
empleo. Sin embargo,
creo que puede haber fac-

tores que hagan peligrar
este crecimiento como,
por ejemplo, la subida de
los tipos de interés que
frenan el consumo y cier-
ta caída de la productivi-
dad
— 4.Al año que está a pun-
to de comenzar le pediría
una puesta fuerte por la
diversificación del tejido
industrial de Navarra y
que éste apueste decidida-
mente por la innovación.

— 1. La revalorización
de la bolsa por cuarto
año consecutivo, la fina-
lización de la Autovía
del Camino (mal la no co-
nexión) y el crecimiento
de la economía de Nava-
rra.
— 2. Lo peor del año que
cerramos es, al menos
para mí, el precio de la
vivienda, las deficientes
comunicaciones aéreas
de Pamplona, la baja

participación de secto-
res de alta tecnología
nuestra economía, y el
trato discriminatorio en
el tratamiento fiscal de

JOAQUÍN ANSA
CLUB DE MARKETING DE NAVARRA

«La Bolsa se ha
revalorizado por
cuarto año»

las rentas de trabajo res-
pecto a las rentas de ca-
pital en la nueva refor-
ma fiscal.
— 3. Veo el año que co-

mienza no con pesimis-
mo, pero sí con preocu-
pación por las dificulta-
des que entraña en Na-
varra la necesaria
transformación de una
economía impulsada por
la inversión en otra im-
pulsada por la innova-
ción, propia de los países
punteros.
— 4.Desearía que mejo-
rase la productividad
para mejorar la renta.

— 1. La economía navarra
mantiene una evolución in-
cluso más sólida que a fina-
les de 2005. El empleo tam-
bién presenta mejores ci-
fras que en años anteriores.
— 2. El clima de incerti-
dumbre generado por las
posibles iniciativas para
acabar con el terrorismo,
algunas de las cuales plan-
tean un cambio no deseado
del actual estatus político-

jurídico de Navarra. Tam-
poco es positiva la pobre
evolución del comercio ex-
terior, síntoma de la perdi-

JAVIER TROYAS
PRESIDENTE INSTITUCIÓN FUTURO

«Esnegativo el clima
generadopara acabar
con el terrorismo»

da de competitividad en
otros mercados.
— 3. Vemos el 2007 con pe-
simismo si persiste la falta

de claridad en cuanto al es-
tatus de Navarra con res-
pecto al incierto escenario
político que algunos plan-
tean.
— 4.Que haya un creci-
miento de las exportacio-
nes netas, que aumente la
productividad y que se
aclaren los planes de inver-
sión sobre la alta velocidad
y otras infraestructuras
necesarias para Navarra.

— 1. Los niveles de em-
pleo y bienestar en Na-
varra y en el conjunto de
la nación se mantienen
altos. Parece que las fa-
milias están siendo ca-
paces de asimilar el au-
mento del coste del dine-
ro y de las materias
primas.
— 2. En lo que concierne
al comercio, se aprecia
una bajada del consumo
familiar. La consecuen-

cia más evidente de esto
es el cierre de numero-
sos establecimientos co-
merciales con una larga
trayectoria de servicio.

ELISABET AZCÁRATE
FEDERACIÓN DE COMERCIOS DE NAVARRA

«Se aprecia una
bajada del

consumo familiar»

— 3. Las últimas encues-
tas entre los empresa-
rios del sector comercial
evidencian la expectati-
va más baja de negocio

que se ha producido en
los últimos 6 años. No
podemos ser optimistas
de cara a 2007, aunque
los empresarios siguen
invirtiendo.
— 4.El Gobierno de Na-
varra debe apoyar deci-
didamente el desarrollo
del sector servicios, la
actividad menos incen-
tivada en nuestra comu-
nidad, especialmente en
los pueblos.

NAVARRA




