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El 80% de los empresarios nava-
rros considera que “lo que más les 
ayudaría” para crear empleo sería 
una mayor flexibilidad para ade-
cuar los salarios  a la marcha de la 
economía o del negocio y una re-
baja de las cotizaciones empresa-
riales a la Seguridad Social.  Estos 
son,  con un 83% y 80% de respues-
tas favorables, respectivamente, 
los dos principales factores que 
los empleadores consideran de 
“utilidad” para contratar, según 
un informe presentado ayer en la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN). Les sigue la re-
ducción de impuestos, señalada 
por el 69% de las empresas con-
sultadas, y la supresión de trabas 
burocráticas, en el 65% de casos.  

Se trata de un estudio financia-
do por el Servicio Navarro de Em-
pleo y elaborado por el think tank 
Institución Futuro, basado princi-
palmente en una encuesta a las 
empresas navarras sobre las “ba-
rreras” que encuentran a la hora 
de contratar personal, por una 
parte. Y por otro lado, en el análi-
sis de  los factores determinantes 
para atraer inversión extranjera 
en Navarra y su relativa inciden-
cia en la creación de empleo que, 
en el mejor de los casos, podría lle-
gar a 1.280 puestos de trabajo al 
año, cuando Navarra suma más 
de 40.000 parados.  

El informe desagrega la opi-
nión empresarial en función de 
los distintos ámbitos o temas de 
actuación. Así en materia de cos-
tes, la reducción de cargas de Se-
guridad Social (83%), la de la carga 
fiscal  (69%) y la de los salarios 
(58%) se citan como que ayuda-
rían a las empresas a “vender y 
contratar más”. Tan solo un 15% de 
los empresarios consultados des-
precian la bajada de impuestos y 
un 11% de los salarios, como facto-
res para vender y contratar más. 

En materia de contratación, la 
abrumadora mayoría se decanta 
por la “flexibilidad salarial” para 
adecuar la retribución de sus em-
pleados “en función de la marcha 
de  la economía o el negocio”. Ape-
nas un tercio valora el desarrollo 
de la FP dual; una de cada dos em-
presas sería partidaria de reducir 
más la indemnización por despido 
y el 41% vería útil simplificar las 
modalidades de contratación. 

La mejora de los sistemas de fi-

nanciación resulta menos rele-
vante para contratar. En torno a la 
mitad lo encuentra útil. 

En cuestión de legislación, el 
55% de los gestores opina que la 
simplificación legislativa “ayuda-
ría bastante o mucho” a su empre-
sa. De hecho, un 40% apuestan por 
“unificar” las normas en todo el te-
rritorio español. Un 53% aprecia-
ría “mucho” una mayor seguridad 
jurídica y un sistema judicial más 
rápido para dirimir conflictos.  

Aunque ayer el presidente de la 
CEN volvió a reclamarlo como 

La mitad de empresas 
no cree que les afecte la 
“inestabilidad política” y 
un 50% ve útil abaratar 
todavía más el despido

Las empresas valoran el salario flexible 
y bajar cotizaciones para crear empleo
El 61% creen que la llegada del TAV a Navarra les ayudaría “poco o nada”
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ENCUESTA

FICHA TÉCNICA 
Universo: empresas navarras dis-
tribuidas por comarca, sectotes y 
número de trabajadores. 
Muestra: 90 empresas (respondie-
ron a un cuestionario cumplimenta-
do vía web). El nivel de respuesta en 
empresas sin asalariados es menor 
que su proporción real.  
Margen de error: +/- 5% 
Fecha: del 1 al 21 de octubre 2014 
Sectores: El 50% de las empresas 
que respondieron son industriales; el 
37,8% de Servicios; 7,8 de construc-
ción y 4,4 agrícola-ganaderas. 
Comarcas: El 51% se ubicaban en 
Pamplona y comarca; 24% en la Ri-
bera; 8% en Tierra Estella; 6,8% en 
Zona Media; 4,5% en la zona de Ara-
lar-Urbasa; 3,4% en el Pirineo Atlánti-
co y 2,3% el Pirineo Oriental.

10% 

PREVÉ CONTRATAR 
MAYORES DE 45 AÑOS 
La mitad de las empresas 
consultadas no se plantea-
ba contratar personal en los 
12 meses siguientes. El ‘No’ 
es predominante en las de 
servicios y construcción. Un 
10% preveía contratar solo a 
un trabajador y otro 25% en-
tre 1 y 5 personas. Pregun-
tados directamente por su 
intención de contratar a ma-
yores de 45 años, solo un 
10% respondieron que sí.

“elemento fundamental” para 
atraer inversiones, un 61% de las 
empresas navarras encuestadas 
afirma que la llegada del TAV “le 
ayudaría poco o nada”, frente a un 
19% al que le serviría “bastante o 
mucho”. En cambio, las infraes-
tructuras más demandadas  son 
las de comunicación y el acceso a 
internet (48%). 

En cuanto a la Administración, 
las medidas más “útiles” para las 
empresas  son la supresión de tra-
bas burocráticas (65%); el cumpli-
miento de las leyes de morosidad 

(61%); la simplificación y rebaja del 
impuesto de Sociedades (60%) y 
las ayudas a la I+D+i (59%). Desta-
ca la “nula” importancia que da el 
69%  al mantenimiento del sistema 
de módulos, tal vez por el menor 
peso de autónomos en la encuesta. 

En contraste con la expresión 
habitual de sus dirigentes, resulta 
llamativo que más de  la mitad de 
las empresas descarte un efecto 
de  la “inestabilidad política” en la 
contratación  o las ventas, aunque 
hay que recordar que la encuesta 
se circunscribe a octubre de 2014.

¿A QUIÉN ACUDEN PARA 
CONTRATAR? 
 
Vías utilizadas para contratar 
Contactos personal/profesional 78,9% 
Empresas de selección  37,8% 
Portales de empleo 32,2% 
Centros de formación 15,6% 
Redes sociales  7,8% 
Asociaciones profesionales  6,7% 
Servicios públicos de empleo  6,7% 

  2-3% 
 
Colocación directa desde el SNE 
“La gran mayoría optan sistemática-
mente por otros canales para contra-
tar porque les dan confianza, proximi-
dad o inmediatez. El sistema social 
funciona por círculos o contactos”, ra-
zona Carlos Adín, director del Servi-
cio de Desarrollo de competencias 
del SNE, que apuesta por un “nuevo 
paradigma” en los servicios de em-
pleo: “no colocar directamente noso-
tros, sino hacer que las personas ten-
gan capacidades para ser sus propios 
agentes en la búsqueda de empleo”.
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Reducción de las cargas fiscales  

Contacto más directo con las PYMES 

Simplificar y unificar la regulación y  
reducción de trabas burocráticas 

Reformar la Administración para  que 
sea más eficiente 

Mejorar la fiscalidad de la I+D acorde 
con la del Estado 

 

Mayor flexibilidad para relacionar  

salarios con productividad 

Transformar la negociación colectiva 
por sector a la negociación por empresa 

Acompañar las propuestas sindicales 
con estudios económicos serios. 

 

Independencia frente a los poderes 
públicos y trato más cercano a la PYME 

Fomento de nuevos modelos de             
relación con los sindicatos 

Denunciar malas prácticas laborales 
que dañan la imagen del colectivo 

 

Mayor proactividad, mayor movilidad 
geográfica y funcional 

 

Mayor flexibilidad en circunstancias 
concretas incluyendo la movilidad  

funcional y geográfica 

Mayor alineación con la estrategia de 
la empresa a medio y largo plazo.  

 

Mejor adaptación de sus enseñanzas a 
las necesidades del mercado, más edu-
cación práctica y promover valores  

como el esfuerzo y el sacrificio 

 

Presentar a la empresa y al empresario 
con la importancia social que tienen 

Fomento de habilidades y valores 

 

Mayor seguimiento de los empleados  
que envían a las empresas 

Mayor agilidad ante la demanda 

 

Fomentar la colaboración e  innovación 

Cumplimiento de las obligaciones

Lo que recomiendan las empresas

Gobierno

Sindicatos

El presidente de la CEN defiende 
“retoques” en la reforma laboral 

Pese a la opinión mayoritaria de 
las 90 empresas encuestadas por 
Institución Futuro de hacer pre-
valecer el convenio de empresa 
sobre los de sector, el presidente 
de la patronal navarra, José Anto-
nio Sarriá, defendió ayer decidi-
damente los convenios sectoria-

Aboga por los convenios 
sectoriales para unificar 
condiciones, aunque los 
encuestados piden que 
prevalezca el de empresa

les para las pymes porque “unifi-
can las condiciones laborales y 
evitan la competencia en un mis-
mo sector” por este motivo. Abo-
gó por estructurar la negociación 
colectiva en convenio nacional; 
autonómico o provincial “y luego, 
si quieren, pacto de empresa”. 

Preguntado sobre si cambia-
ría la legislación para ello, Sarriá 
consideró que la Reforma Labo-
ral “necesita retoques y mejoras” 
porque “hay sentencias de los tri-
bunales que cambian el sentido 
de lo que el legislador pretendía”. 

Sarriá afirmó que “la negocia-

ción colectiva está obsoleta” por-
que al modificar convenios “solo 
manejamos salario, jornada y fle-
cos” cuando habría que hablar de 
“flexibilidad salarial, productivi-
dad y lo que la empresa necesita”.  

Según el estudio presentado 
ayer, más del 60% de las empre-
sas encuestadas en Navarra con-
sideraba de “nula utilidad” medi-
das como el contrato de ‘empren-
dedores’; la ‘tarifa plana’; el 
descuelgue de convenios (si bien 
otro 27% lo veía muy útil) y, en un 
54%, el abaratamiento del despi-
do (“muy útil” para otro 20%). 

Atraer inversión extranjera “tampoco 
es la panacea” para reducir el paro

La presidenta de Institución Futu-
ro, Belén Goñi, aseguró ayer que la 
inversión extranjera directa “tam-
poco es la panacea” a la hora de 
acabar con el desempleo en Nava-
rra. A tenor de los ratios mundia-
les, recordó que el tope de puestos 
de trabajo que puede traer la in-
versión extranjera a un país está 
en torno a 2.000 puestos de traba-
jo por cada millón de habitantes. 
En Navarra, eso supondría, 1.280 
empleos “como máximo”, que 
“tampoco es la panacea” conside-
ró teniendo en cuenta los 40.000 
desempleados. 

Institución Futuro analizó en 
su estudio el papel de la inversión 
productiva del exterior. Es decir, 
nuevas inversiones, fusiones o 
compras de participación relevan-
tes por capital extranjero (exclu-
yendo la mera tenencia de valo-
res). Goñi recordó al respecto que 
en el periodo analizado, entre 
2008 y 2013, la inversión extranje-
ra directa fue de 2.342 euros por 
persona y se centró “sobre todo en 
la Comunidad de Madrid”. En Na-
varra, en cambio, alcanzó los 609€ 
por habitante y apenas representa 
el 0,36% del PIB, con un suelo de 11 
millones y un techo de 160 al año. 

Según el think tank navarro los 
“determinantes” más “altos” para 
atraer la inversión extranjera son 
la capacidad económica de la po-

En Navarra apenas llega 
al 0,36% del PIB y oscila 
entre un suelo de 11 
millones y un techo de 
160, según los años

blación local; la productividad; la 
ausencia de corrupción política y 
el respeto a la propiedad privada. 
En un término medio, estaría el 
desarrollo de las infraestructuras, 
las tecnologías de comunicación y 
la I+D+i; la formación de los traba-
jadores; la estabilidad política, la 
facilidad para promover negocios 
y la existencia de mecanismos de 

Belén Goñi, presidenta Institución Futuro; José Antonio Sarriá, presi-
dente de la CEN, y Carlos Adín, director de servicio del SNE. CALLEJA

INVERSIÓN EXTRANJERA

609 
EUROS POR HABITANTE 
es la inversión media llegada  entre 
2008 y 2013 a Navarra
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arbitraje fáciles.  
En cambio, la financiación; los 

costes salariales y la flexibilidad 
laboral o la fiscalidad tendrían una 
baja incidencia en la decisión de 
las multinacionales. 

Para atraer sus inversiones a 
Navarra, la institución propone 
entre otras medidas, más suelo, 
menos burocracia, que haya al-
guien que les guíe en la implanta-
ción en el territorio, una fiscalidad 
selectiva para los sectores que se 
quiera atraer (como se ha hecho 
con los rodajes de películas), exi-
mir de impuestos en los primeros 
años a técnicos y científicos de pri-
mer nivel que se instalen en Nava-
rra;  ayudas a la I+D y proyectos de 
cluster  y hacer  tours conjuntos de 
Gobierno y empresas de un sector.


