
DIARIO DE NAVARRA MARTES 13 DE FEBRERO DE 2007
26

NAVARRA

ENTREVISTA CON JUAN IRANZO CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA

Optimista por el ciclo económico de bienestar que prolonga la globalización, denuncia el
riesgo para la Seguridad Social de una utilización excesiva del sistema público de salud.

Juan Iranzo, director General del
Instituto de Estudios Económicos
y Catedrático de Economía Apli-
cada de la UNED, bajo el título
Globalización y Nueva Economía,
invitado por la Institución Futuro,
puso de relieve ayer noche en el
Baluarte que «estamos ante un
cambio estructural más grande
que el que desencadenó la Revo-
lución Industrial, quizá el más
profundo de la humanidad» de tal
manera que ya no sirven los para-
digmas del pasado. Para Iranzo
los desafíos de la globalidad no
deben separarse del reto demo-
gráfico, del de la prolongación de
la vida y de las nuevas tecnologías
de la comunicación.

«Un efectode laglobalizaciónes
el de la integración entre países y
entre empresas. Cada día hay más
fusiones, pero no quiere decir que
vayan a desaparecer las PYMES,
sino todo lo contrario, y eso es
muy importante para Navarra»,
afirma.
—¿En el universo global, qué
rumbo sugiere para una econo-
mía como la de Navarra?
—Navarra debe pensar en la era
global que sus límites son el mun-
do. Debe dar seguridad. Que no
haya, por ejemplo, penalizacio-
nes sobre pisos vacíos que alte-
ran la seguridad jurídica necesa-
ria para el desarrollo de la econo-
mía. Por otra parte detectamos
una clara recolocación de la acti-
vidad procedente del País Vasco
hacia Navarra, Rioja, Cantabria y
Burgos. Por tanto se debe mante-
ner esta situación institucional
actual y no introducir costes de
transacción como la obligación
de utilizar un idioma.
—¿Qué puntos fuertes señala
respecto a Navarra?
—Su ubicación, con unas buenas
comunicaciones para tener una
movilidad de mercado suficiente,
aunque falta una comunicación
mejor hacia Soria. Una de las de-
bilidades que se pueden tener en
un momento dado es la de la falta
de energía y Navarra tiene ese ac-
tivo. Otra debilidad es el agua en
algunas regiones y en Navarra no
existe ese problema. Además Na-
varra dispone de una mano de
obra bastante cualificada. En Es-
paña tenemos licenciados pero
no tenemos FP. Hay un desajuste
que en Navarra no lo hay. Invertir
en capital humano es clave.
—Desde los asesores económi-
cos del presidente del gobierno
se vuelve a cuestionar la viabili-
dad de la Seguridad Social.
—En este momento en España

vivimos más de 700.000 horas y
trabajamos más de 61.000 horas.
¿Con algo menos del 10% de tu es-
fuerzo puedes mantener tu ciclo
vital? Ante el envejecimiento de la
poblaciónelsistemadepensiones
de reparto solo se mantiene si hay
un equilibrio entre los que apor-
tan, que son los que trabajan, y los
que perciben. Ahora no tenemos
problema, pero en el año 2025 se

empiezan a jubilar los españoles
nacidos en la generación del baby
boom. Los emigrantes cotizan,
pero cuando se jubilen tendrán
que recibir la pensión estén don-
de estén. Por ello hay que poten-
ciar el ahorro. Nos parece bien el
tratamiento del IRPF, pero no el
tratamientoquesedaalasplusva-
lías penalizándolas con un 18%.

Habrá que calcular la base regula-
dora por toda la vida laboral coti-
zada. Siempre habrá pensiones
contributivas, pero la duda es la
cuantía.
—¿Qué aconseja al contribuyen-
te para afrontar la jubilación?
—Elprincipalmecanismodeaho-
rro de las familias españolas es el
piso.Debemosacudiralapensión
inversa, de forma que uno hipote-
que su vivienda y siga obteniendo
una renta en la jubilación. Y que
levanten la hipoteca los herede-
ros. El año pasado se realizaron
en la Seguridad Social un millón
de actos clínicos, desde una con-
sulta a una operación, por eso
proponemos un ticket modera-
dor para los servicios. Hay jubila-

«En la era global Navarra debe
pensar que sus límites son el mundo»

”Debemos acudir a la
pensión inversa de

forma que uno
hipoteque su vivienda y

siga obteniendo renta

”El año pasado se
realizaron en la

Seguridad Social
un millón de actos

clínicos

dos que realizan cien visitas al
año. Es injusto que en la farmacia
pague menos un jubilado con me-
nos cargas familiares que un tra-
bajador con cuatro hijos, pero
debe haber excepciones especia-
les. Pedimos un cheque sanitario
de forma que lo adquieres pa-
gando y lo puedas utilizar en la
sanidad pública y en la privada».

Juan Iranzo, antes de su conferencia ayer en Pamplona invitado por Institución Futuro.

Cambios del mundo global.
Para el profesor Iranzo, la glo-
balización significa un universo
de oportunidades. «Mi defini-
ción de globalización es la posi-
bilidad de interconectar el
mundo en tiempo real. Eso sig-
nifica un perfeccionamiento en
los mercados y en los servicios.
Ahora se puede prestar servi-
cios y mano de obra en tiempo
real. Por tanto habrá más com-
petencia y mayores ofertas y de-
mandas».

Futuro optimista. Desde el pun-
to de vista del catedrático de
Economía de la UNED, «las ma-
terias primas están disparadas
porque hay mucha competen-
cia con la entrada de China e In-

dia. Por tanto las políticas mo-
netarias tienen que ser mucho
menos estrictas que en el pasa-
do». Iranzo intuye que «los tipos
de interés van a ser más mode-
rados que en el pasado y eso fa-
vorece la inversión. Y, por tanto,
eso hace que se prolongue el ci-
clo económico que vivimos en
este momento de enorme es-
plendor en el mundo. Nos be-
neficiamos los demás porque
los países emergentes son ex-
portadores basándose en sus
bajos costes laborales, pero ca-
da vez son más importadores».

Dudas sobre el calentamiento
Considera que no hay una con-
clusión clara de que haya un
cambio climático «y menos de

que sea inducido debido al
CO2». «Kioto aumenta las emi-
siones fuera de la zona limitada
más de lo que aumentarían na-
turalmente. Kioto significa un
lastre de competitividad para
España que tiene que comprar
derechos de emisión a otros
países por mil o dos mil millo-
nes de euros al año».

Costes laborales y competiti-
vidad. «En España la hora cues-
ta 18 euros. En la media de los
países de los quince cuesta 21
euros», indica poniendo de re-
lieve la difícil competencia con
los países emergentes. «En los
países del Este es entre tres y
diez, pero en China un poco
más de un euro».

Kioto, un lastre para España

La Confederación
del Ebro inicia
un desembalse
controlado de la
presa de Yesa

DDN. PAMPLONA.

La Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro (CHE) inició ayer
un desembalse controlado de
la presa de Yesa debido a las
precipitaciones habidas estos
día y a que el embalse se en-
contraba al 90% de su capaci-
dad.

El desembalse, realizado
para mantener el nivel de se-
guridad en el caso de que con-
tinúe la entrada de agua, co-
menzó durante la mañana de
ayer, según informó la CHE.
El organismo indicó que, a
primera hora de la tarde, ha-
bían superado los 200 m³ de
agua por segundo. Cada 45
minutos se soltaron 25 m³
por segundo. El tiempo que se
mantenga el desembalse,
añaden, y el máximo caudal
desembalsado dependerán
de las entradas de agua, que
se acercan ya a los 450 m³ por
segundo.

Actualmente, el embalse
de Yesa almacena 403 hm³, el
90,35% de su capacidad. Las
precipitaciones que se regis-
traron desde la tarde del do-
mingo en la cabecera del Ara-
gón han favorecido que las
aportaciones de este río a la
presa de Yesa hayan aumen-
tado hasta los 450 m³ por se-
gundo.

El Gobierno foral
subvencionará
proyectos I+D+I
por 1,29 millones
de euros

DDN. PAMPLONA.

El Gobierno de Navarra ha
acordado ayer autorizar un
gasto de 1,29 millones de eu-
ros para tramitar solicitudes
pendientes de ayudas a pro-
yectos de investigación, desa-
rrollo e innovación (I+D+I).

Este gasto, que se abonará
con cargo a la partida presu-
puestaria del ejercicio 2008,
se destinará al desarrollo de
22 proyectos, que contem-
plan una inversión global de
9,22 millones de euros.

Las ayudas estarán desti-
nadas a la bonificación de in-
tereses de préstamos que las
empresas han suscrito para
desarrollar sus proyectos de
I+D+I. La duración de estos
proyectos puede oscilar entre
uno y tres años, por lo que la
buena gestión de estas ayu-
das hace que sea necesario
poder comprometer gasto
con cargo a futuros ejercicios.

Según indica el Ejecutivo
mediante nota de prensa, este
acuerdo de Gobierno forma
parte, de la política estratégi-
ca del Gobierno foral para lo-
grar que las empresas nava-
rras aumenten su competiti-
vidad a través de la mejora
continua de su gestión y de
sus productos.


