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Rafael  Pampillón 

Situación de los países del Este 

Algunos países del Este han recuperado la situación que tenían antes del año 89-90, 

dependiendo de cuándo situemos la caída del Telón de Acero. Polonia es una economía 

grande, muy parecida a la española, con un número de habitantes y de kilómetros cuadrados 

similar. Ha sido una nación muy mimada por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario 

Internacional y también por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Se ha 

convertido en el modelo  de conversión de una economía socialista a una economía de 

mercado. Tiene un 28% más de PIB que en el año 89. 

Esto también le ocurre a Hungría, Eslovenia, a los países que tienen una mayor riqueza 

y tejido industrial y que se han tomado la transformación de una manera más seria. La 

inversión extranjera se concentra también en este tipo de naciones. En la renta per capita, 

Polonia no se sitúa la primera de la lista 

La productividad se centra en niveles más altos en los países candidatos. Mantienen 

unos niveles bajos de inflación (España se sitúa en una inflación del 3,8. Formar parte de la 

moneda única nos ha ayudado a estabilizar los precios, ya que ahora no podemos recomponer 

los desequilibrios con el exterior mediante las devaluaciones), a pesar de no haber entrado en 

la zona euro. 

La renta de esos países está distribuida de forma muy igualitaria, ya que provienen de 

economías socialistas. La desigualdad en la distribución de la renta se mide por el índice de 

Gini, que va de 0 a 100 (0 cuando la economía está  muy distribuida y todo el mundo tiene la 

misma renta y 100 cuando una sola persona posee la renta de todo un país. Una nación muy 

desigual es Brasil con un cincuenta y pico de coeficiente. Nosotros estamos por el 35%- 40%, 

Estados Unidos un poco por encima, Europa por debajo). 

 La esperanza del vida es superior en países situadas más hacía el oeste, frente a los más 

orientales como Rusia, Ucrania, Moldavia... La mortalidad infantil ha mejorado desde el año 

90 hasta el año 2000 sobre todo en Chequia y en Polonia con niveles inferiores a hace doce o 

trece años. Estos países candidatos despilfarraban mucha energía. Alemania del Este 

consumía mucha más energía que la Alemania Federal. En buena medida porque tenía 

centrales nucleares inseguras como Chernobyl que tuvieron que emprender una 

transformación. La  Alemania del Oeste, muy ecologista y preocupada por la seguridad de las 

centrales nucleares, al ver cómo estaba la situación en la Alemania del Este tuvo que tomar 

parte en el asunto. Ahora consumen menos electricidad y producen la misma cantidad de 

PIB. 
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 En principio, estos países se encuentran en una situación muy parecida a la que tenían 

España y Portugal en el año 85. Entramos en la CEE un año después y  teníamos una renta 

per capita del 72% de la media comunitaria. Polonia tiene una renta per capita del 39% de la 

media comunitaria, bastante por debajo nuestras cifras en el año 85.  Estos países van 

producir un bajón de la renta per capita europea, que no será muy importante, debido a que 

su población no es demasiado numerosa. Los españoles exportábamos en el año 85 un 50%. 

Nuestro país, gracias a la intervención de la Unión Europea, ha pasado de ser una economía 

cerrada a uno de las más abiertas, la más abierta de los famosos cinco países más grandes: 

Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y España. Ahora nosotros exportamos entre un 75% y 

80%. Los países del Este están exportando a Alemania, Austria y la  Unión Europea 

porcentajes importantes. Polonia se mantiene en un 68%. 

 La tasa de inflación en España, Portugal y Grecia antes de la entrada en la Unión 

Europea era más alta que la de algunos de los países que van a entrar ahora en la Unión. 

Además, probablemente de aquí a un año la inflación de esos estados disminuya algo más. 

Nosotros también hemos experimentado una fuerte convergencia en precios, hemos reducido 

nuestra inflación gracias a la entrada en la Unión Europea y el euro, aunque todavía España 

es un país muy inflacionista. La media europea se sitúa en un 1,5 % por debajo de la española. 

 La deuda de las administraciones públicas de España, Portugal y Grecia es mayor que 

la de los países del Este. España llegó al 70% de endeudamiento en el año 96 y luego fuimos 

bajando. Ahora estamos en un 55%. Las privatizaciones de las empresas públicas como 

Tabacalera, Repsol y Telefónica han supuesto una venta de activos muy importante para 

España que ha conseguido canjear parte de nuestra deuda. Hemos vendido activos, 

cancelando pasivos y no aumentando el gasto público como ha hecho Argentina, que se 

enfrenta a un déficit público impresionante. Los países del Este tienen mucha menos deuda y 

los déficits públicos son manejables e inferiores. Cumplen los criterios de Maastricht 

relativamente bien. La inflación  y los tipos de interés no presentan problemas, la deuda la 

tienen baja, el tipo de cambio atado al euro y estabilidad presupuestaria. Desde el punto de 

vista de la convergencia nominal, no tienen grandes problemas, aunque estén lejos de la 

convergencia real  en renta per capita. Alguno de estas naciones incluso podrían entrar en la 

moneda única 

 

Los quince ante la ampliación 

Según el eurobarómetro, muchos ciudadanos europeos están en contra de la 

ampliación Los países más próximos como Francia, Austria y Alemania mantienen la postura 

más reacia: más del 50% de la población no quiere que se produzca la ampliación, ya que 
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temen la llegada de inmigrantes. Por el contrario, países alejados como Irlanda, Portugal y 

España no presentan grandes reticencias al cambio. 

Tenemos que aprovechar esta apertura de España al Este para crecer. Hay tiempo para 

que el modelo económico español que se está agotando, cambie. Desde el año 96 se han 

producido una serie de transformaciones positivas: España ha estabilizado sus precios y ha 

crecido muy por encima de la media de la Unión Europea. Esta última lo hizo por debajo del   

1% mientras que nuestro país se situó en un 2%. El último trimestre del 2002 España creció 

un 2,1 y parece que el primer trimestre del 2003 también nos vamos a situar en el 2,1. En este 

momento de dificultades, nuestro país ha hecho bien un proceso de desregulación, ha 

introducido competencia y  ha liberalizado el sector eléctrico y el telefónico. Tenemos unos 

fundamentos macroeconómicos muy sólidos, pero afortunadamente el tema de la ampliación 

nos hace darnos cuenta de la necesidad de cambio. 

 En el año 59,  el Plan de Estabilización y la apertura después de 20 años de autarquía 

supuso un crecimiento de la economía en los años 60. En año el 70 el Acuerdo Preferencial 

con la CEE nos situó en un aumento  de la economía española hasta el año 76-77, cuando se 

produjo la crisis del petróleo y la apertura política. Desde el 86 hasta el 91 la economía 

marchó bien hasta la crisis del 92. Entramos en el euro en el año 99 y la situación de España 

puede calificarse como buena hasta el año 2001. 

El crecimiento que debe experimentar nuestro país tiene que estar basado en la 

tecnología. Hay que aprovechar esta apertura de España al Este para crecer. Si no nos 

tomamos en serio la investigación y el desarrollo, España se quedará al margen del 

aprovechamiento económico. Tenemos un modelo económico basado en la inversión 

extranjera, en la presencia de empresas industriales extranjeras. Ahora me he dado cuenta 

que, o tenemos industria propia, o estamos perdidos.  

Las decisiones no se toman aquí, se toman en Alemania y una planta de Volkswagen 

que está en Alemania, no se va de su país porque prima un sentido nacional de la economía. 

Una planta se puede ir de España a los países del Este, pero no se va de Alemania a los países 

del Este. Si que es importante que  nos demos cuenta de que sin tecnología propia no vamos a 

tener empresas propias, sin innovación no tendremos salida de nuestro agotado modelo 

económico 

El ministerio de Industria y Tecnología va a conseguir desgravaciones fiscales de hasta 

un 40% para todas los gastos de I+D+I de las empresas. El propio ministerio va a firmar un 

documento respaldando esta innovación para que después  las desgravaciones fiscales 

puedan llevarse a cabo sin problemas. El gasto de I+D, según el INE, es del 0,98%,  no llega a 

la media comunitaria que se sitúa en el 2%. Según nuestra renta per capita, España debería 

situarse en el 1,5%. 
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Las administraciones públicas están alejadas de las necesidades de las empresas. Por 

eso, el gasto en I+D es tan bajo. El salto cualitativo en los temas de investigación y desarrollo 

necesita del apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también del respaldo 

de los departamentos de las universidades públicas y privadas. Hay que intentar llegar a esos 

contratos del sector público con el  privado. Sólo las empresas conocen sus necesidades 

tecnológicas y el sector público puede estar investigando sobre algún asunto que carece de 

utilidad práctica.  

¿Quién teme la entrada de los Países del Este? No quiere la ampliación la gente del 

campo porque piensan que la política agraria se va a relajar, aunque sería interesante que se 

relajase un poco para que fuese menos proteccionista y más solidaria con el tercer mundo. 

Tampoco desean la entrada los trabajadores menos cualificados porque observan cómo los 

trabajadores más preparados del Este de Europa trabajan aquí con menos salarios. La gente 

joven se decanta por la ampliación y la derecha está en contra por el tema de la inmigración. 

Los votantes de Le Penn son los mismos que sufrieron los problemas de Chernobyl.  

Países como  Eslovenia, Chequia, Hungría, Polonia tienen unas renta per capita más 

bajas que el resto de Europa. Con el tratado de libre comercio de América, el NAFTA, la 

diferencia entre Estados Unidos, Canadá y Méjico era parecida o todavía mayor. Sin 

embargo, El tratado de libre comercio, que  es menos importante y ambicioso que la Unión 

Europea,  funciona muy bien. México ha tenido un desarrollo increíble y Estados Unidos se 

ha aprovechado también de su inversión en esos países. 

El 42% de la población europea cree que es muy importante que los países del Este se 

desarrollen para entrar en la Unión Europea y el 35% lo considera bastante importante. Esto 

resulta imposible. Para que esos países tengan una convergencia real necesitaríamos mucho 

tiempo, incluso 35 años. Esos estados lo tienen muy crudo para acercarse a la media europea 

en un plazo relativamente corto. Hay que darse cuenta de que los beneficios percibidos por la 

ampliación exceden a los costes.  

Esto requiere un cambio en la política migratoria, deberíamos caminar hacia una 

convergencia de las políticas sobre inmigración, haría falta una red de protección social que 

funcione bien en toda Europa. La cifra de inmigrantes ilegales en Europa es mayor que en 

Estados Unidos probablemente porque Europa presenta más entradas y diferentes 

legislaciones. En Estados Unidos la inmigración ilegal es mucho menor y la legal muchísimo 

mayor. Se puede hacer una política migratoria ordenada. Cada vez vamos a tener más 

necesidad de gente joven inmigrante que pague las pensiones. Las mujeres españolas dan a 

luz a 1,1 hijos de media, cuando el índice de reemplazo generacional está situado en los 2,1 

hijos. 
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Además, resulta necesario reformar los fondos estructurales y su forma de financiación 

para que esos países se puedan beneficiar. Estos fondos han ayudado a los países pobres 

como España, Portugal, Grecia e Irlanda. España es el país que más fondos recibe en 

términos absolutos, pero el que menos  en términos relativos ya que su renta per capita es 

superior a los otros tres estados, aunque luego ha sido superado por Irlanda. Estas ayudas 

han mejorado las infraestructuras y la inversión en capital social. 

La población griega consideran que no debe costar nada a Europa la entrada de los 

nuevos países. A Dinamarca, Holanda o Suecia les parece menos importante esta cuestión. 

No hay un país que esté dispuesto a correr con el gasto. El límite del gasto de la Unión 

Europea se sitúa en un 1,27% del PIB. Disponemos de un margen de maniobra porque no 

llegamos al 1,25%. Otros mecanismos para afrontar este gasto serían: puesta en marcha de un 

impuesto de ampliación, reducción del gasto de la PAC, que favorece a los grandes 

agricultores, establecimiento de un impuesto mínimo a las empresas, que favorecería una 

armonización fiscal de las sociedades y el incremento del techo fiscal del 1,27.  

Para concluir, deberíamos unificar la política migratoria de los países europeos, 

reformar las políticas sociales para favorecer la participación en el mercado de trabajo, crear 

una red social paneuropea de tal manera para que los países europeos tuviésemos un disfrute 

parecido del estado del bienestar y redistribuir los fondos estructurales con una eficiencia 

mayor en las políticas regionales.  

 

Punto de vista español 

La ampliación tendrá efectos positivos a largo plazo. Siempre que nos hemos abierto al 

exterior nuestra economía ha obtenido beneficios. Con la ampliación, los consumidores van a 

experimentar la caída de los precios, toda una ventaja. Además, hay que tener en cuenta que 

la economía no es un juego de suma cero. Cuando Tailandia, Indonesia y Malasia sufrieron la 

crisis asiática del año 97, su mala situación económica repercutió en todo el mundo. Estados 

Unidos y China fueron los únicos que aguantaron el tirón. Cuando a todo el mundo le va bien, 

a nosotros nos va bien y cuando a todo el mundo le va mal, a nosotros nos va mal. Si Europa 

del Este, que está creciendo un poco, aunque sus economías no llegan en su conjunto al nivel 

de España, consigue mayores cotas de riqueza, al final nosotros también saldremos 

beneficiados. No tenemos que verlo como un temor sino como un reto. 

 Debemos prepararnos en sectores en los que ellos no sean competitivos y nosotros sí: 

alta tecnología, media tecnología o un esfuerzo en investigación y desarrollo. Los costes 

actuales para miembros de la Unión Europea más alejados como España y Portugal van a 

apreciarse en nuestras exportaciones, la inversión directa y  los flujos migratorios. La 

economía española se encuentra en una situación comprometida frente a esos países cuyo 
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PIB conjunto es un 1,5 veces el español, su población es 2,6 veces mayor que la de nuestro 

país y con los cuales no mantenemos relaciones económicas. A corto plazo, la economía 

española va a verse perjudicada negativamente por la ampliación. Aun así, tenemos una 

oportunidad, ya que va a aumentar el mercado potencial de nuestras empresas. Cuando estos 

países entren en la Unión Europea su renta per capita aumentará, pero su nivel tecnológico 

es más bajo que el nuestro, tenemos todavía ventajas sobre ellos y podemos mejorar nuestra 

situación. El principal desafío de la ampliación consiste en el aumento de la presión 

competitiva. Las empresas manufactureras de los países del Este presentan una gran 

similitud con las españolas en formación, flexibilidad, costes... 

 Las empresas españolas tienen que cambiar para reducir los posibles efectos negativos. 

Deben invertir en esos países, acudir a los posibles pozos de privatización, hay sectores de los 

que se ocupa en exclusiva el sector público y que se pueden privatizar y todavía hay 

problemas en esos países con los derechos de propiedad. España tiene un buen historial en 

los procesos de privatización, aunque hemos entrado en algunos procesos opacos en América 

Latina en los que ha primado la corrupción.  

Habrá algunas regiones que dejarán de ser objetivo número 1  (renta menor o igual al 

75% de la media comunitaria). Aunque no se produzca la ampliación Valencia, Canarias, 

Cantabria y Castilla y León dejarán de ser objetivo 1. Por el efecto estadístico de la entrada de 

los países del Este, Asturias, Castilla la Mancha, Ceuta, Melilla, Murcia y seguramente Galicia 

tampoco serán consideradas objetivo 1. La ampliación aumentará la renta per capita española 

porque rebajará la renta per capita europea. Estas regiones ya no recibirían fondos 

estructurales FEDER, Fondo Social Europeo y Fondos de Cohesión (menos del 80% de la 

renta per capita del resto de los países).  

 Se trata de un caso de cohesión. A nivel internacional, tenemos un historial de 

insolidaridad con la PAC. Europa subvenciona la agricultura para impedir que podamos 

comprar productos agrarios del tercer mundo, que es de lo poco que pueden obtener divisas 

para pagar su deuda y desarrollar su economía. Va siendo hora que seamos más solidarios 

con los países del Este al igual que lo fueron los estados centrales de Europa con los 

periféricos en nuestra convergencia real. 

 

Emilio Huerta, catedrático 

Las empresas españolas tienen una desventaja importante en el campo de la tecnología. 

En nuestro país se concede más importancia al gasto público que al privado. Países como 

Suecia, Finlandia o Estados Unidos invierten mucho más dinero en tecnología y el sector 

privado está mucho más desarrollado. Hay también otros aspectos de la gestión interna de las 

empresas ligada a los recursos humanos, a la capacidad para incorporar innovaciones 
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organizativas en los procesos de gestión y de producción que resultan también esenciales. La 

empresa española invierte en torno a 20 horas al año por trabajador en formación. Hay 

empresas japonesas que se sitúan en 70 horas al año y empresas alemanas que invierten en 

torno a 50 horas. Invertimos menos en tecnología, en formación de los recursos humanos y 

en la organización interna. Sin embargo, las empresas más competitivas del mundo están 

haciendo un esfuerzo muy importante en este sentido.  

 

 

María Lozano, delegada del Gobierno de Navarra en Bruselas 

Labor de las oficinas regionales en Bruselas  

Todas las comunidades autónomas españolas y muchas regiones europeas han 

desarrollado su organización interna para llevar a cabo estudios europeos. En Navarra estos 

temas se trabajan en la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos dirigida por José 

Ángel Zubiaur que depende del consejero de Economía y Hacienda, Francisco Iribarren. De 

dicha dirección general también depende el Servicio de Acción Exterior, a cuyo cargo está 

Juan José Grau y, por otro lado, la Delegación del Gobierno en Bruselas, que yo dirijo. Los 

diferentes departamentos están coordinados, puesto que las políticas comunitarias inciden 

en muchas de las áreas y consejerías.  La Dirección  General de Economía y Asuntos 

Europeos, el Servicio de Acción Exterior y la Delegación del Gobierno informamos a los otros 

departamentos de la Administración Pública y a veces tenemos consultas de empresas. 

¿Qué hace una oficina regional en Bruselas? Existe mucha variedad, pero pueden 

extraerse una serie de ideas y labores comunes. Estamos en Bruselas porque hay que estar en 

Bruselas, ya que allí se marcan muchas líneas prioritarias que luego van a afectar a los 

estados y a las regiones. De esta manera, es más fácil enterarse de lo que está pasando e 

influir en las decisiones que se toman. Hay 211 regiones y más de 200 oficinas regionales, 

incluidas las de  algunos  países candidatos. 

 Todas las comunidades autónomas españolas tenemos nuestra representación desde 

hace años. Algunas se fueron introduciendo de forma paulatina. El Patronato Catalá fueron 

las primeros en abrir y este año celebran el 20 aniversario. El Gobierno de Navarra fundó su 

oficina en Bruselas en marzo de 1995. El ejecutivo foral mantenía un contrato con una 

asesoría belga, ya que antes las comunidades autónomas no podían tener representaciones en 

el exterior ya que las relaciones exteriores son competencia del estado. A raíz de una 

sentencia del Tribunal Constitucional del año 95, las oficinas están reconocidas.  A partir de 

este momento, las comunidades autónomas instalaron sus oficinas como delegaciones del 

gobierno, aunque antes estaban presentes a través de asesorías, fundaciones...  
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 Todas las oficinas regionales españolas  mantenemos muy buena relación, también con 

la REPER (La Representación Permanente de España en la Unión Europea). En julio del año 

pasado, los directores de las oficinas de las comunidades autónomas en Bruselas firmamos 

un documento de colaboración. Queremos sistematizar la coordinación entre nosotros, algo 

que hasta hace poco se producía de modo informal. Se han creado una serie de grupos de 

trabajo por temas, los que consideramos importantes, fijándonos en la prioridades de la 

Comisión y en los diferentes consejos. Por ejemplo, ahora se ha creado el Consejo de 

Competitividad y las comunidades autónomas hemos coordinado un grupo que sigue con 

mayor profundidad este asunto. Esto nos permite preparar mejor las reuniones, sacarles más 

jugo a los consejeros... En esa fase de negociación nos estamos preparando de forma más 

sistemática y sumando esfuerzos y tomas de información. Hemos creado grupos de trabajo de 

competitividad. Tenemos otro de medio ambiente, de energía, I+D, sociedad de la 

información,  sobre la Convención Europea ... 

 Mediante este tipo de coordinación, conseguimos que nuestra presencia  y contacto 

con los consejeros se incremente. Si una oficina de una comunidad le dice a Loyola de Palacio 

que quiere comer con ella, probablemente no conseguirá nada, pero si los 17 directores de 

comunidades autónomas lo solicitan, el encuentro acaba produciéndose. Hemos tenido 

reuniones con Loyola, con Pedro Solves, tenemos pendiente una fecha con Eneko 

Landaburu... Estamos sistematizando nuestras reuniones para poder hacer más presión. 

Otras culturas como la anglosajona, esto del lobby lo llevan haciendo muchísimos años. 

También tenemos otra reunión pendiente con el comisario de Política Regional, Barnier, con 

el que discutiremos el futuro de los fondos de la política de cohesión. 

El hecho de que en una misma ciudad nos encontremos casi todas las regiones 

europeas facilita contactos y muchas relaciones. Damos a conocer nuestra comunidad  y a la 

vez sabemos más sobre otro tipo de regiones europeas, en qué temas son punteros. Es una 

posibilidad para sacar rendimientos y hablar de futuros proyectos europeos de colaboración. 

En Bruselas atendemos  a las instituciones europeas y también nos  involucramos en ese 

mundo paralelo. 

El trabajo concreto de una oficina regional podría dividirse en tres aspectos: la 

información y la atención a consultas y peticiones, un seguimiento de las políticas 

comunitarias que afectan más a Navarra y la recopilación y difusión de documentos, aunque 

ahora se puede acceder a casi toda la información desde Internet. Además, mantenemos 

contacto con los funcionarios y los consejeros de la REPER nos explican cómo van las 

negociaciones en el grupo de trabajo sobre las diferentes políticas 

En este aspecto de información, en la delegación atendemos sobre todo a la 

Administración, aunque además hemos tenido consultas de empresas, universidades, ONG  y 
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particulares. Se organizan visitas a las instituciones europeas para tratar asuntos concretos, 

proyectos futuros o discutir algún punto en concreto de una política. Otra labor consiste en la 

representación en la REPER  y una tercera pata sería la búsqueda de socios con vistas a la 

cooperación, los contactos con otras regiones. Ahora yo me he involucrado en la coordinación 

de diferentes regiones interesadas en la innovación. Se elige a una región de cada país para 

coordinar las reuniones y después se forma una especie de comité directivo que luego puede 

mantener contactos muy directos con la Comisión y el Parlamento Europeo. 

 

La ampliación europea 

Al reflexionar sobre el futuro de las regiones europeas se me venían a la cabeza varias 

palabras clave: cohesión, innovación  cooperación y  anticipación. En el Consejo Europeo de 

Copenhague, al cierre de la presidencia danesa se concluyeron con éxito las negociaciones de 

anexión con diez de los doce países candidatos. Todos ellos se hallaban en condiciones de 

cumplir los criterios económicos requeridos, es decir: la existencia de una economía de 

mercado y la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas de mercado 

dentro de la Unión Europea. Con el objetivo de alcanzar la adhesión, los países candidatos 

han hecho grandes esfuerzos para equiparar las legislaciones con el acervo comunitario y 

para construir y reforzar las instituciones para poder aplicarlas. En algunos países se han 

diseñado las regiones que no existían para enfrentarse a la política de cohesión y recibir 

fondos estructurales y gestionarlos. 

 La ampliación tendrá más impacto en los propios estados candidatos. Se han esforzado 

en la liberalización de los mercados y la creación de un clima adecuado para los inversores. 

Han logrado unos niveles de inflación bajos, han atraído inversiones extranjeras y han 

contribuido a reestructurar el sector empresarial. Deben comenzar una segunda generación 

de reformas referidas al empleo y  a los mercados financieros. Tanto en la estrategia de la 

Comisión en los años 2002-2003 como en los sucesivos informes de octubre y noviembre en 

las negociaciones se ve con detalle cómo ha ido evolucionando cada país. 

Si se observan los datos objetivos, el impacto de las cifras globales no va ser muy 

superior al que en su día supusieron las adhesiones de España y Portugal o las de Finlandia, 

Suecia y Austria en el año 95. Los diez países candidatos suman 75 millones de personas. 

España y Portugal contaban en el momento de la ampliación con 50 millones. En cuestión de 

superficie, la última ampliación de Finlandia, Suecia y Austria superaba a la actual.  

Sin embargo, la estructura institucional va a verse profundamente afectada. Las 

instituciones estaban pensadas para los seis países fundadores, se han ido retocando a lo 

largo de los años, pero básicamente la Unión Europea mantiene el mismo esquema 

institucional y esto tiene que cambiar. Por eso, se está celebrando La Convención sobre el 
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Futuro de Europa.  En el Consejo Europeo Extraordinario de Bruselas, en octubre del año 

pasado, antes de que concluyeran las negociaciones de adhesión, se aprobó que los nuevos 

estados miembros, los diez países candidatos iban a recibir 23.000 millones de euros de los 

fondos estructurales y de los fondos de cohesión durante el periodo 2004 al 2006. Se va a 

producir un fuerte impacto en las regiones receptoras de fondos como Navarra. Un tercio de 

esos millones se va a destinar al fondo de cohesión, es decir: a infraestructuras, transportes y 

medio ambiente y del resto, el 94% de la ayudas,  van a ir a parar a zonas objetivo 1. También 

habrá zonas subvencionables en  el marco de los objetivos 2 y 3 que son los que percibe 

Navarra actualmente. En el 94% de los países candidatos las regiones registrarán un objetivo 

1. Navarra se encuentra dentro de los objetivos 2 y 3, al igual que Praga, Bratislava y Chipre si 

no se reunifica. 

¿Qué va a pasar cuando seamos 25 países? Las disparidades económicas en la Unión 

Europea van a crecer. En cuanto al PIB, la distancia entre el 10% de la población que  habita 

las regiones más prosperas y el 10% que vive en las menos ricas va a aumentar más del doble. 

Los países candidatos van a aportar a la Unión Europea un porcentaje mayor de crecimiento 

y van a elevar el nivel medio de la educación. 

 

Datos del segundo Informe Intermedio de la Cohesión. 

 Según la Comisión se van a distinguir tres tipos de países: el primer grupo que va a 

incluir a ocho países candidatos, el 21% de la población con la renta per capita más baja, un 

segundo grupo con Chipre y Eslovenia, España, Portugal y Grecia (Irlanda, aunque ha 

experimentado un crecimiento impresionante, es receptora todavía del fondo de cohesión.) y 

el resto. La media del PIB de Navarra supone un 116,1 %, por encima de la media europea. La 

primera comunidad autónoma española es Madrid con 121,2. Luego le siguen País Vasco con 

111,9 y Cataluña 109,7 e Islas Baleares 108,4. Regiones como Andalucía están en un 67,4 y  

Extremadura en  un 58,4%. 

 

Mapa de los países candidatos regionalizados. Datos del año 2000.  

Los países en color marrón presentan un PIB inferior al 30 % de la Unión Europea, el 

rojo indica que el PIB está entre 30% y 50%. Las regiones en naranja,  algunas españolas de 

Grecia y el sur de Italia tienen un PIB 50% y 75%. Son las regiones objetivo 1. Cuando se 

destine un  paquete presupuestario se contarán los datos decisivos de 2001, 2002 y 2003. El 

verde de Navarra, Madrid, País Vasco, La Rioja, Cataluña y Baleares indica un PIB entre en 

100% y un 125%. Los dos verdes, el claro y el oscuro, están por encima de la media 

comunitaria. En Navarra estamos bien colocados a la altura de parte de Europa Central. Me 
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llama la atención el impresionante contraste de Italia entre el norte y el sur. Calabria y Sicilia 

están por debajo del 75%.  

El objetivo 1 se va a mantener. A Navarra no nos afecta. No se sabe lo que va a pasar 

con el actual objetivo 2.  Se está barajando rediseñarlo y crear ayudas para las regiones que 

salen del objetivo 1 y a otras con handicaps permanentes: montaña, islas, regiones muy 

despobladas. Se va a dar una importancia tremenda a la cooperación transfronteriza y entre 

las regiones. La Comisión está muy satisfecha con programas como Interreg y Urban. 

Navarra va a recibir menos fondos que ahora y la mejor salida reside en la cooperación con 

otras regiones europeas.  

La innovación resultará clave para la competitividad de las empresas actuales y para la 

productividad de las regiones. En las tasas de paro total y en formación la situación de 

Navarra es mejor que la de muchas regiones europeas. Además, tenemos entre el 12% y el 

16% de empleo de alta tecnología. Podemos compararnos con regiones de Europa Central o 

escandinavas  Nuestra comunidad destaca junto con Madrid y Cataluña. En las peticiones de 

patentes, España sufre un déficit impresionante con los países candidatos, Alemania, Bélgica, 

Londres, Holanda.. En Navarra estamos un poquito mejor que el resto, un poco por encima 

de la media.  

El Sexto Programa Marco va a invertir 17.500 millones de euros y se ha fijado un 

umbral del 15% para las pymes. La primera tarta del presupuesto comunitario va a parar a la 

PAC, la segunda a los fondos estructurales y la tercera el Sexto Programa Marco. Quieren 

invertir la tendencia para que el desfase con Estados Unidos y Japón no se agrave aún más. 

No se puede olvidar que  la investigación privada en Estado Unidos es mucho mayor que en 

Europa. El Consejo Europeo de Barcelona ha fijado como una de las prioridades que para el 

año 2010  Europa llegue a un 3% del PIB en gastos de investigación. Estamos muy lejos. La 

media europea es 1,9,  España está en el 0,9 % y Navarra en el  1%. Hay países candidatos que 

presentan una situación mejor que nosotros como Eslovenia con 1,51 y la República Checa 

con 1,24. Para concluir, creo que hay que centrarse en la cooperación público privada y en la 

innovación. 

 

José Miguel Echarri, prospectivista 

Siempre habrá una dinámica conflictiva entre dos tipos de sociedad: la que tiende hacía 

el liberalismo y la que tiende hacía la protección. En julio del año pasado el equivalente al 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas Francés hizo una encuesta internacional con 

unas preguntas muy concretas. Eran las siguientes: ¿Los individuos son responsables de 

atender sus propias necesidades? La tendencia media de los países de la Unión Europea, un 

46% respondía que sí. La media de los países candidatos se situaba en un 32%. En España, 
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alcanzamos un 29%. Bastante significativo. ¿Los parados deben aceptar todo trabajo que se 

les propone? El 50% de los quince respondía afirmativamente, los países candidatos estaban 

de acuerdo en un 42%. Tercera pregunta: ¿La concurrencia es positiva? El 56% de los quince 

decía que sí, la media de los países candidatos se elevaba al 61%. España se situaba en un 

48%. Por último, ¿El Estado debe dar más libertad a las empresas? La media europea de los 

quince contestaba afirmativamente sólo en el 38%, la media de los países candidatos se 

situaba en el 30%. España en el 26%. 

 La renovación del entramado institucional de la Unión Europea es la variable más 

importante antes del año 2007. Si Europa trata de ser la economía más competitiva del 

mundo, basada en la sociedad del conocimiento, necesita un entramado muy fuerte y una 

capacidad de decisión bien trabada que, en este momento, no existe en la Comisión, ni en el 

Consejo, ni  en el Parlamento, ni en la Corte de Justicia. 

  

Actuar por unanimidad cuando se pase de 15 países a 25 va a resultar imposible. Se 

debería cambiar este sistema por las mayorías cualificadas. Hay muchos temas de estricta 

naturaleza económica que no prosperan por esto: banca, seguros, propiedad intelectual, 

medio ambiente, impuestos y libre circulación de los trabajadores. La Comisión debería 

tomar la iniciativa legislativa, administrar el presupuesto de la UE y encargarse de los 

acuerdos internacionales y de su infracción si no se cumplen. Tiene que ser más fuerte. 

Además, El Parlamento debe otorgar a Europa la legitimidad que ahora no tiene. La Corte de 

Justicia tiene que afrontar una seguridad jurídica y la prevalecida de las normas europeas 

sobre las españolas a un ritmo mucho mayor. Desde el punto de vista prospectivo, o se 

resuelve bien  antes del 2007 el entramado institucional europeo o esto no tiene mucho 

sentido. 

El futuro pasa por Europa. Desde el punto de vista económico, según algunos analistas, 

el epicentro económico se trasladará al Pacífico. Se estima que, en el año 2010, el PIB de los 

Estados Unidos divergirá más respecto al PIB europeo. Algunos expertos afirman que el PIB 

del Pacífico, incluido Japón, puede superar en un 25% al norteamericano.  

El presupuesto de la Unión es el equivalente al 1,27% del PIB de los países miembros, 

muy poco si Europa tiene que fortalecerse. El 46% va a parar a la  PAC y el 37% a los fondos 

europeos, más el programa marco, más los costes de administración que no son demasiados 

(6%). Nuestra comunidad tienen una población activa de 231.000 personas, una economía 

muy abierta con un comercio exterior del 40% sobre el PIB. Un 90% de las exportaciones se 

dirigen a Europa. Los sectores más exportadores son: automoción, agroalimentario, bienes 

de equipo, productos tecnológicos, productos de papel, productos gráficos... Haciendo un 

ranking y teniendo en cuenta la propia estructura económica de Navarra, con un 33% de 
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industria, 55% de servicios, 7 % de construcción y 4% de agricultura, los servicios ofrecen 

pocas posibilidades comerciales con el exterior, salvo el transporte. La construcción no 

resulta exportable y la agricultura a través de la industria agroalimentaria. La rama que más 

exporta es el transporte, con más de 2.100 millones de euros, sólo ella absorbe el 50,4% del 

comercio exterior de Navarra. Le sigue, a mucha distancia, la rama de confección, con un 

valor de 611 millones, no llega al 14%. Luego, materiales plásticos, vidrio, preparación de 

legumbres, hortalizas... 

Las ramas que mayor efecto de arrastre tienen, las de mayor grado de integración y 

articulación en la economía de Navarra son: fabricación de vehículos, agroalimentación y 

construcción. Si Navarra aminora sus suministros a la Unión Europea, su sistema económico 

puede verse afectado por el grado de articulación de los sectores implicados. ¿Qué hay que 

hacer? Competitividad, innovación tecnológica y buena información según cada sector de 

cuáles serían sus escenarios posibles. En cuanto a las comparaciones yo soy partidario de 

compararnos con los buenos, no con los malos. 

  

Como conclusión, se hace camino al andar, el modelo español está agotado, hay que 

crecer por innovación, una innovación creativa sostenida, ya que si no, carece de futuro o lo 

será de foto fija. Las ventajas fiscales de un 40% pueden resultar muy beneficiosas, pero 

olvidamos lo importante: las ideas de las personas, que ni siquiera tienen traducción en un 

documento llamado balance que se presenta a la junta de accionistas y luego se lleva al 

registro mercantil. Es un documento contable necesario, pero obsoleto. Tener a gente bien  

preparada para que luego innove y trabaje en equipo resulta fundamental, pero requiere 

tiempo, no se  consigue en semanas o en meses. Los procesos de formación son largos. Nos 

remite a la escuela. Es bien conocido cómo llegan los chicos y chicas a la universidad. Falta 

un sustrato muy importante. 

 

Enrique Banús, director del Centro de Estudios Europeos de la 

Universidad de Navarra 

 Un asunto que está detrás de todo esto y que se percibe desde la universidad es la 

necesidad de un cambio de mentalidad de una sociedad acostumbrada a unos modelos de 

estado fuertes y  a acudir a unas fuentes de financiación que en tiempos ha sido el estado, 

también la comunidad autónoma y después Bruselas. La mentalidad es la misma: ¿dónde hay 

un grifo donde salga agua para mi vaso? En el Centro de Estudios Europeos llegan muchos 

estudiantes que quieren irse a estudiar idiomas al extranjero durante el verano y piden una 

beca. Hay que contestar:  “¿Quién tiene interés en aprender inglés? ¿Tú? Pues búscate la 

vida. Hay unas becas que se llaman trabajo en restaurante”.  
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Determinadas categorías deben entrar capilarmente en el imaginario colectivo. Los 

cambios de mentalidad son lentos, difíciles, encuentran muchas inercias. En la universidad 

coordino una especialidad llamada Gestión Cultural de la licenciatura de Humanidades 

Tratamos de formar a gente que trabaje en el mundo de la cultura, un sector muy dinámico 

del que se habla poquísimo. En los años 90, el empleo en el sector cultural creció un 80% y en 

estos momentos el sector cultural que es muy difícil de definir (suele entrar también el 

turismo y el ocio)  conforma el 3%, 4% del PIB  en España, el mismo nivel que otros países.  

Mis estudiantes tienen que hacer prácticas y un proyecto fin de carrera, un proyecto 

real, que se pueda poner en práctica. Algunos de ellos son viables: al día siguiente se podía 

constituir una empresa. Sin embargo, nadie lo ha hecho por miedo al riesgo, tienen pavor al 

fracaso. También existe gran temor a salir fuera. Tenemos prácticas en instituciones 

culturales que se quedan sin cubrir porque la gente no quiere salir de su casa. En algunos 

casos, desplazarse fuera del hogar resulta demasiado caro. En otros, los estudiantes quieren 

las prácticas al lado de su casa y al poder ser, remuneradas. Tenemos gente que ha hecho 

unos masters exquisitos por ahí, les han ofrecido trabajo y los han rechazado porque han 

preferido regresar a su ciudad. También hay que fomentar la creatividad. Muchos trabajos de 

mis alumnos son clones de Internet. Es dificilísimo encontrar trabajos creativos, la mayoría 

son anodinos, aburridos.  

 Se ha comentado mucho la diferencia en la inversión en I+D+I entre Estados Unidos y 

Europa. La inversión privada en Estados Unidos es mayor. En Estados Unidos hay una 

cultura de la innovación y una legislación que la favorece. Hay que avanzar desde el punto de 

vista de diálogo entre las instituciones de investigación y desarrollo y la sociedad.  

Me parece esencial fomentar la anticipación. Hay que encontrar algo en lo que vayamos 

por delante y los demás nos copien. En el sistema educativo, hay que introducir los temas 

europeos. El desconocimiento profundo de los temas europeos es un handicap a la hora de 

moverse con soltura por el nuevo espacio único. Me han llamado abogados en ejercicio que 

no aprobarían la asignatura de Introducción a la Integración Europea. El reciclaje es 

extraordinariamente pobre. Finalmente, es necesario definir una política europea en 

Navarra. Sería bueno contar con unas líneas maestras de política europea 

interdepartamentales con un consejo asesor de asuntos europeos. Estamos en una situación 

de crisis, de cambio profundo. La traslación del eje hacía el Pacífico es un reto para toda 

Europa, pero también la traslación del eje que va a suponer la ampliación hacía el centro, la 

pérdida de peso del arco mediterráneo, las nuevas alianzas que van a surgir y cuál va la 

situación de España en este momento crea un panorama de incertidumbres 

extraordinariamente interesante, pero que requiere de una reflexión muy conjuntada.  
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Además, en Europa hay una crisis de liderazgo, no sé quién lidera la ampliación. 

¿Alemania tiene un interés real por Europa? Estamos ante  la primera generación de políticos 

europeos que no pertenecen ni a la guerra ni a la posguerra. La integración europea no es una 

necesidad. Esto es un asunto muy delicado. Son necesarios una serie de cambios. El 

distanciamiento de mucha gente de la política puede dejar el barco un tanto desarbolado.  

Hay que crear una  mentalidad de valoración del espacio público, en su justa medida, claro 

que sí. No puede quedar todo en manos de una sociedad civil que prioriza acciones directas y 

la democracia no parlamentaria.  

 

 Rafael Pampillón 

¿Qué se puede hacer para cambiar la mentalidad empresarial, intentado que los que 

llegan del bachillerato tengan esas condiciones de creatividad? 

 

 Julio Pomés 

Más que hablar de mentalidad empresarial, debiéramos hablar de mentalidad 

emprendedora  

 

 José Antonio Sarria 

Coincido totalmente en los anterior. Por muchas ayudas que pongamos a la innovación,  

no se producirá si no hay una voluntad, una actitud. Las setas surgen donde hay un incendio,  

si no hay un incendio no hay nada. Yo recuerdo que, hace mucho tiempo, leí una conferencia 

que pronunció el presidente Reagan una vez que estuvo en Madrid. Él decía que la empresa 

que había tenido más crecimiento ese año de Informática, había sido fundada por dos jóvenes 

de la escuela secundaria que a la salida de clase se reunían en la bajera del padre de uno de 

ellos a soñar. No podemos obligar a la gente a soñar. Ése es un tema que tiene que surgir de 

la sociedad española, que como todas, es prisionera de su historia. Unamuno dijo: ‘Qué 

inventen ellos’.  Las escuelas de formación profesional pueden convertirse en una buena 

opción. En gran medida, sus alumnos montan pequeñas empresas y las empresas grandes 

primero han sido pequeñas.  

El beneficio se produce cuando existe el riesgo. Si  no hay riesgo, no hay beneficio. 

Sobre todo en los jóvenes que tienen poco que perder. Desgraciadamente, en la Universidad 

española, en cuanto la gente se licencia quiere colocarse en la Caja de Ahorros y ser 

funcionario. Hay que perder el miedo a equivocarse. En mi empresa le digo a la gente que 

tiene que cometer un número razonable de errores, porque si no cometen errores, no están 

haciendo cosas. Los principales pecados son los de omisión. Yo dirijo una serie de plantas 

que están en diferentes países de Europa. Creo que la juventud española es una juventud bien 
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preparada en general, pero que tiene un defecto: no confía demasiado en sí misma, está 

demasiado aprisionada por los temas familiares... Hay que romper esas barreras porque 

puede desempeñar en Europa papeles importantes y no lo está haciendo. 

 

¿Javier Gastesi? 

A mí me gustaría plantear sobre la mesa, ¿qué hay que hacer desde el aspecto 

legislativo,  para cambiar la financiación pública de la universidad y que ésta se preocupe de 

obtener ingresos? A mí me da la sensación de que en ese espíritu de la subvención 

permanente hay un problema importante. Si las universidades tienen solucionado su 

presupuesto y se puede permitir que  esa inversión de la cosa pública no se transfiera al 

mercado, tenemos un problema 

 

Otro 

La generación de tecnología debe emplearse en la pequeña y mediana empresa. Si 

queremos dar un servicio cualitativo,  el sector de investigación público debe entenderse con  

las empresas privadas. Tienen un 50% del gasto en I+D. ¿Qué parte se tira al río? 

 

 

Luis Oliver, director de productos  Agropecuarios Oliver 

Para llegar a Europa, primero tienes que arreglar tu casa y superar una serie de estadios 

que son absolutamente necesarios. Para ser empresario europeo, tienes que estar con tu 

empresa bien organizada. Nos faltan creadores, emprendedores. Las empresas nacen, crecen, 

se desarrollan, mueren o se venden. Normalmente en el modelo hay un innovador, pero 

después se llega a un estadio económico en el que se quema o lo queman. No siempre uno se 

quema solo. Se quema o por dificultad física o por dificultad psicológica o un gobierno o el 

propio medio lo puede quemar. Navarra tiene puntos muy fuertes donde puede ser un 

referente a nivel europeo y mundial y depende de cómo lo maneje, lo puede perder o no estar 

el sitio que le corresponda. Nosotros hemos creado más de 20 empresas y nunca hemos 

comprado ninguna. Siempre hemos partido de cero. Tenemos una cultura que no nos gusta el 

día a día, no nos divierte. Lo que nos gusta es crear. Creo que la cultura emprendedora se 

puede aprender y enseñar. Las empresas cuando son rentables no necesitan ni dinero ni 

riesgo.. Hoy los empresarios son mucho más reflexivos, técnicos. 

 

 Federico Crespo, director de Movinord 

Estamos de acuerdo aquí en la importancia de la innovación. En Navarra, y entiendo 

que en otras partes, no existe un idioma común entre empresa y universidad. Cuando hablas 
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con un catedrático sobre un tema de un producto, a veces no sabe utilizar sus conocimientos 

en el contexto que una empresa requiere. Es fundamental la gestión del conocimiento. La 

universidad debe conocer cómo opera una empresa en el mundo moderno para ser 

competitiva  y cómo se pueden engarzar esos núcleos de conocimiento con áreas donde la 

innovación es necesaria y no tenemos la capacidad de incluir en nuestras plantillas a personal 

específico para algún problema concreto. 

 

 Fernando San Miguel 

En cuanto a la educación, he notado un cambio de mentalidad en los estudiantes que 

llegan a la universidad. Yo di clases en la universidad en el año 95, me fui al extranjero y he 

vuelto a impartirlas en el 2000. En ese tiempo que he estado fuera, he apreciado una falta de  

esfuerzo en la gente, aunque se ven más estudiantes cursan sus estudios en otros países. Por 

lo general, no nos valoramos, yo me fui con complejo de inferioridad al extranjero y cuando 

sales fuera, te das cuenta de que la gente te valora más de  lo que te valoras tú. Tuve un 

compañero que empezó a trabajar en un departamento para el Gobierno inglés, tenía un 

puesto de funcionario. Hizo un examen de un día, no tuvo que estudiar dos años. Él decía que 

quería trabajar en ese puesto durante un año,  dos años y después montar su propia 

consultoría. Yo pensaba: ‘Si yo tuviera un puesto así en el Gobierno, apaga y vámonos’. 

 

Juan Miguel Ochotorena, arquitecto 

Tenéis razón en esto último de que nos valoramos poco. No es tan difícil competir. La 

carrera de arquitectura es en España más fuerte que en ningún otro país europeo. Por ese 

motivo, los arquitectos españoles han adquirido mucho prestigio internacional. Rafael 

Moneo ha sido decano de la escuela de arquitectura de Harvard, muchos arquitectos 

españoles construyen fuera: Japón, toda Europa, Estados Unidos, América... La clave del 

éxito de la arquitectura española está en su creatividad. Mi mundo es extraordinariamente 

competitivo. Todo arquitecto es un pequeño empresario. Además, se deberían hacer 

reuniones sobre el espacio educativo europeo, la redifinición de los planes de estudio, con 

todos los planes del Ministerio de Educación para volver a regular el mundo universitario en 

su conjunto. Se habla de competitividad, pero la quieren imponer desde arriba. Resulta 

realmente imposible. Es difícil imponer desde arriba cosas como la competitividad, la 

creatividad. Más bien se trata de que la gente tenga iniciativa y espabile. Hay que obligarla a 

competir. En el momento en que se intenta introducir desde arriba una cultura de manera 

artificial, es difícil 

 

Ernesto Oliver, director de Eólica Navarra 
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Nunca existe la solución al problema. El problema fundamental de la innovación lo 

tenemos en los recursos humanos. Debemos generar recursos humanos otorgándoles un 

medio ambiente. Tenemos que hacer que el recurso humano sea competitivo, creador. Ese 

medio ambiente debemos crearlo desde el parvulario, pasando por el bachiller, la universidad 

y siguiendo por la empresa y por todos los puestos de formación continuada. Detrás de un 

creador, hay una generación a su alrededor de empresarios, sea por contacto directo, por 

saga... Ese medio nos va a ayudar a través de la formación con creatividad no individualista. 

Yo no creo en la creatividad individualista sino en la de equipo. La creatividad de equipo 

engloba a la creatividad individualista.. 

 

Ricardo Guelbenzu, presidente de las bodegas Guelbenzu 

Voy a decir en qué me siento europeo y en qué no. Vamos a ser un gigante económico, 

pero un enano político porque hay muchos valores europeos que yo no comparto. Comparto 

la música de Bach, los museos, la cultura europea... En el centro de Europa, tenemos a 

Alemania, la potencia derrotada, un país rico, pero no militar ¿Qué vamos a hacer? Como 

somos ricos nos gastamos mucho en el Estado del Bienestar, pero no en Defensa. Como no 

gastamos en Defensa, salvo Francia e Inglaterra, que yo sepa, esto es un desastre. La 

situación actual no nos conduce a medio y a largo plazo a ningún lado. Por supuesto que los 

problemas institucionales, que son importantes, no se van a resolver de aquí a 10, 20, 30 

años. Los think  tanks están pensados para el largo plazo. Los gallitos europeos del eje franco 

alemán deben fracasar. ¿Cómo nos pueden decir que Alemania es un modelo? ¿De qué? A las 

cinco de la tarde tiran el lapicero, cada dos años tienen 15 días de vacaciones en el balneario, 

lo que no esté planificado para el mes de diciembre no saben introducir ningún tipo de 

mejora ni de flexibilidad durante todo el año... 

 Sin embargo, los españoles admiramos en un montón de cosas a Alemania, aunque su 

modelo económico esté en crisis. A mí me gusta más el sistema angloamericano. Quizá los 

países de la ampliación van a fomentar el eje de más competitividad. Si nos metemos bajo las 

hordas franco- prusianas, nos harán funcionarios y estaremos  esperando a una Europa que 

les dé todo hecho. ¿Por qué nuestros hijos son como son? Porque son ricos. Porque tienen 

todo solucionado. ¿Por qué no se van de casa? Porque tienen una casa de primera en el centro 

de Pamplona. Cuando se es rico, uno se esfuerza poco. Nosotros somos de otra generación, la 

del internado. Conclusión: esto no se va a solucionar más que de aquí a 30 años, pero 

debemos tener claro el tipo de Europa que nos gustaría. No debemos optar por la dureza de la 

sociedad americana, tanto tienes tanto vales, que no tienen seguridad social... A mí no me 

gusta ese modelo. Me gustan muchas cosas de la vieja Europa, pero deberemos conseguir un 

cierto equilibrio de futuro que lo tendremos que implantar como bandera, como orgullo. 
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Julio Pomés 

Alemania mete 1.500 horas de trabajo al año, 1.700 España, 2000 de media Estados 

Unidos. 

 

José León Taberna, presidente de Panaderías Navarra-Berlys 

Si observamos un poco, a lo largo de los últimos años se han creado algunas empresas, 

no muchas. El 20% del presupuesto de la provincia depende de un sector, el automóvil. La 

empresa familiar  va desapareciendo, algo ocurre. Hay que insistir mucho en la educación, la 

creatividad, el miedo al riesgo. La estructura industrial de Navarra, antes del año 60, antes de 

Félix Huarte, Navarra era una provincia comercial y de agricultura. Este es un tema 

importante. El tema fiscal para las empresas familiares no está suficientemente estudiado y 

en estos momentos está peor que en el resto de España. Cuando alguien vende parte de su 

empresa tiene que pagar al Estado el 20%, ahora el 15%. En el resto de España, si el familiar 

tiene el 25%, no paga nada. Aquí seguimos pagando. No hay ningún estímulo. 

 Para tener un  equipo de I+D, desarrollo, creatividad, exportación... a lo largo de 30 

años, nosotros hemos pasado de una empresa familiar a un grupo de empresas con el fin 

preferente de poner innovar y crecer en tamaño, para poder trascender de una empresa local 

a una nacional y multinacional. Deberemos pensar qué pasa en Navarra, que hemos sido 

tradicionalmente poco industriales y las empresas familiares han desaparecido. La estructura 

de Navarra tiene puntos débiles importantes. El futuro de Navarra está en la creación, la 

innovación y en preparar gente que tenga interés por luchar y por probar iniciativas 

pequeñas que pueden hacerse grandes. La Administración debe cooperar y ayudar en el tema 

fiscal a determinadas empresas. En definitiva, hay que analizar por qué en Navarra 

desaparecen las empresas pequeñas y las grandes. 

 

José Antonio Sarria 

La sociedad debería remunerar más a los empresarios, resaltar su papel importante 

como motores de la sociedad. El empresario es un caballo que tira de un carro. Resaltar ese 

papel para que la juventud desee ser empresario. Las sociedades católicas tienen una 

desventaja con respecto a las sociedades calvinistas. El concepto de riqueza para los católicos 

tiene una connotación negativa. La riqueza es buena si se emplea bien. Que alguien quiera ser 

rico a través de la empresa y la innovación no es algo malo. 
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