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La fiscalidad 
navarra  
y el empleo
El autor indica que la forma para combatir la 
pobreza no es incrementar los impuestos para 
atenderla sino crear condiciones para crear 
empleo y erradicarla

Miguel Canalejo

S 
EGURO que muchos 
de quienes están le-
yendo estas líneas re-
cuerdan una Navarra 
diferente a la actual. 
Una Navarra emi-

nentemente agrícola y poco o na-
da industrializada, con unos re-
cursos naturales desaprovecha-
dos y con puestos de trabajo poco 
cualificados. Quizá también re-
cuerden cómo nuestra Comuni-
dad Foral consiguió dar un paso de 
gigante en los años 60 del siglo pa-
sado a través del Programa de Pro-
moción Industrial, impulsado por 
Félix Huarte y Miguel Javier Ur-
meneta. Se logró una transforma-
ción económica y social sin prece-
dentes. En diez años se crearon y 
ampliaron 200 empresas que ge-
neraron en torno a 20.000 nuevos 
puestos de trabajo. El nivel de pro-
greso y bienestar que disfrutamos 
hoy en día se lo debemos en buena 
medida, a las decisiones tomadas 
entonces. 

Un elemento fundamental del 
Programa fueron los incentivos 
fiscales que se ofrecieron a las em-
presas que se instalaron en Nava-
rra. Gracias a nuestro autogobier-
no, pudimos ofrecerles subvencio-
nes y exenciones fiscales más 
ventajosas que en otras regio-
nes españolas. Y es que no 
conozco a ningún em-
presario, nacional 
o extranjero, al 
que los impues-
tos no le resul-

ten determinantes a la hora de am-
pliar su negocio o invertir en uno 
nuevo. 

Hoy, como entonces, el paro es 
nuestro principal problema. Por 
eso, hoy como entonces, las políti-
cas públicas deberían estar enca-
minadas a crear unas condiciones 
de entorno económico que ayuden 
a nuestras empresas a ser más 
competitivas. Porque solo si son 
competitivas, en un mercado glo-
balizado, podrán reinvertir sus be-
neficios, crear empleo y resolver 
nuestro problema. Por eso me 
preocupa que ahora pretendamos 
utilizar nuestro autogobierno pa-
ra subir los impuestos a las empre-
sas y a los empresarios.  

Me temo que el resultado esta 
vez será el contrario del que se pre-
tende: una menor recaudación fis-
cal y una menor creación de em-
pleo en Navarra que la que tendrá 
lugar en el resto de España. Y es 
que el sistema fiscal español es ya 
de por sí muy competitivo frente al 
de otros países. Estamos en el 
puesto 29 de los 34 países de la OC-
DE según los índices de la Tax 
Foundation, y es una condición 
competitiva desfavorable que ten-
drán que corregir los que nos go-
biernen en el futuro. Si la 
fiscalidad en Nava-
rra para las empre-
sas y los empresa-
rios es la peor de 
España, estaremos 
haciendo justo lo con-
trario de lo necesario. 

Entiendo perfecta-
mente que el Gobierno 
de Navarra quiera dispo-
ner de más fondos para 
atender a las personas que vi-

EDITORIAL

Lista de morosos 
contra el fraude fiscal
La Agencia Tributaria ha publicado con meses 
de retraso la lista de grandes deudores con la 
Hacienda, pero la persecución del fraude debe 
plantearse en otros ámbitos, incluido el social

L A Agencia Tributaria ha publicado la primera lista de 
morosos con la hacienda pública de más de un millón 
de euros que incluye a 4.855 personas físicas o jurídi-
cas con una deuda total de 15.600 millones de euros. 

Empresas constructoras e inmobiliarias copan la lista junto a 
clubes deportivos y una gran cantidad de empresas quebra-
das. La lista incluye a 345 personas físicas con una deuda con-
junta de más de 700 millones y a 4.510 personas jurídicas con 
una deuda de 14.900 millones, según han informado fuentes de 
la AEAT. El Gobierno de Navarra también hará pública la lista de 
contribuyentes que hayan tenido un “incumplimiento relevante” 
de sus obligaciones fiscales siempre que superen los 250.000 eu-
ros y no se hayan abonado transcurrido el plazo de ingreso en pe-
riodo voluntario. Ya en enero de este año el Gobierno del PP in-
formaba de que “muy pronto” se publicaría la prometida lista 
de morosos, cuyo solo anuncio –se dijo entonces– “ya ha servi-
do para reducir los impagos fiscales”. El pronóstico ha tardado 
en cumplirse por razones no 
explicadas. La conciencia fis-
cal, que es necesaria y ha de 
ser mejor cultivada en este 
país, requiere más ejemplari-
dad y más acciones para que 
los morosos paguen. Lo que 
esperan los ciudadanos es 
que quienes acumulan grandes deudas con el Estado o evaden 
sus obligaciones sean perseguidos y obligados a cumplir como 
el resto de los trabajadores. El simple hecho de que el nombre 
de los mayores defraudadores y morosos aparezca en una lista 
pública puede ser una medida disuasoria ante la posible tenta-
ción de los transgresores, pero complementaria a otras actua-
ciones de oficio, incluidas las judiciales. Combatir el fraude fis-
cal y perseguir a quienes no cumplen con sus obligaciones im-
positivas es una obligación ineludible no solo del Gobierno 
sino de toda la sociedad y en particular de la española, mucho 
más permisiva que otras de su entorno ante el fraude. Las imá-
genes de famosos aplaudidos a la entrada y salida de los juzga-
dos por causas fiscales son ciertamente deprimentes. Mien-
tras la sociedad en su conjunto no repudie al defraudador los 
listados de morosos apenas servirán para alimentar el morbo.

APUNTES

Pérdida 
de población
Por tercer año consecutivo 
Navarra ha perdido pobla-
ción y, en ese corto espacio 
de tiempo, el censo ha des-
cendido en unas cuatro mil 
personas. Sea por los emi-
grantes que han vuelto a sus 
lugares de origen, por los na-
varros que han tenido que 
salir a trabajar fuera o por el 
descenso de la natalidad, el 
hecho no es un síntoma de vi-
talidad social. Si se alarga en 
el tiempo puede conducir a 
desequilibrios que llevarán a 
la despoblación, la falta de 
mano de obra productiva, los 
hogares unipersonales sin 
protección familiar, la desa-
tención de los mayores y un 
largo etcétera.

El modelo 
perdido
El alcalde de Pamplona, Jo-
seba Asiron, ha destacado 
que en los seis primeros me-
ses del recién estrenado 
equipo de gobierno munici-
pal han puesto “los cimien-
tos para un nuevo modelo de 
ciudad”. Lo dice cuando la 
ciudad ha vivido la noche 
con más altercados de los úl-
timos meses. Nueve conte-
nedores quemados, peleas 
juveniles, denuncias por las 
molestias de las bajeras y 
una veintena de accidentes 
de tráfico. Puede que no se-
an imputables al nuevo equi-
po de gobierno, pero lo del 
moderno modelo de ciudad   
tendrá que demostrarlo con 
algo más que postureos.

La imagen de famosos 
aplaudidos a la 
entrada y salida de un 
juzgado es deplorable

ven en situación próxima a la po-
breza y mejorar así, por imperati-
vo ético, la cohesión social. Nadie 
puede estar en contra de un objeti-
vo tan loable. Seguro que es com-
partido por todos los ciudadanos, 
que hacen esfuerzos todos los días 
en esa dirección. Pero no debemos 
olvidar, como argumenta el econo-
mista José García Montalvo en un 
reciente artículo, que el 90% del 
aumento de la desigualdad en 
nuestro país es consecuencia del 
aumento del paro o, lo que es lo 
mismo, que son principalmente 
parados los que figuran en las es-
tadísticas como pobres. Así pues, 
la creación de empleo es la solu-
ción más determinante en la erra-
dicación de la pobreza que quere-
mos conseguir.  

Si queremos ayudar a las em-
presas a crear empleo y, al mismo 
tiempo, ayudar a los parados, es 
fundamental impulsar la forma-
ción dual, considerar las necesida-
des de las empresas en el diseño 
de los planes de estudio e invertir 
en la formación continua del pro-
fesorado ante los nuevos requeri-
mientos tecnológicos y profesio-
nales que demandan las empre-
sas. 

Por último, si a corto plazo es 
necesario disponer de más fon-
dos, siempre resulta más virtuoso 
reducir el coste de la Administra-
ción Pública que aumentar toda-
vía más la fiscalidad de las empre-
sas, detrayéndoles fondos que de-
berían destinar a lograr ser más 
competitivas, fondos para la I+D, 
fondos para la formación de sus 
empleados, para la internacionali-
zación… en definitiva, fondos que 
necesitarán para seguir siendo 
competitivas en el mundo que vie-
ne. 

 
Miguel Canalejo Larrainzar es 
miembro del Consejo de Gobierno del 
‘think tank’ Institución Futuro


