
Opinión
Diario de Navarra Domingo, 26 de junio de 2016

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

18 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea, Germán Larrañaga, 
Jesús Rubio, Marcos Sánchez y Germán Ulzurrun 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

La importancia de 
la competitividad
El autor incide en la necesidad de estimular  
a las empresas y de desarrollar el Tren de  
Alta Velocidad y el Canal de Navarra para que  
la Comunidad foral no se quede descolgada

Miguel Canalejo

P 
REGUNTAR a los 
empresarios de 
nuestro país sobre 
cómo valoran la si-
tuación económica 
de España parece 

una acción lógica si se quiere co-
nocer de primera mano qué fun-
ciona (y, por tanto, hay que poten-
ciar), y qué no (y hay que modifi-
car o eliminar) en la 
competitividad de nuestro país. 
Ese ejercicio lo ha realizado por 
tercer año consecutivo el Círculo 
de Empresarios junto al Círculo 
de Economía y el Círculo de Em-
presarios Vascos, con la colabo-
ración de, entre otros, Institución 
Futuro. Ese esfuerzo se ha plas-
mado en el informe “Barómetro 
de los Círculos 2016”, que contri-
buye a detectar las debilidades y 
fortalezas de nuestra economía. 

El documento no sólo incluye 
los resultados de encuestas a 
más de 250 empresarios y 23 en-
trevistas en profundidad sino 
que, además, recoge los principa-
les indicadores internacionales 
sobre competitividad y otros tan-
tos índices internacionales secto-
riales, divididos en seis áreas 
concretas: dinamismo del mer-
cado, recursos básicos, mercado 
laboral y financiero, dinamismo 
empresarial y contribución de 
las Administraciones Públicas. 
¿Por qué es importante este ex-
tenso y riguroso análisis? Por-
que, no nos cansaremos de decir-
lo, son las empresas privadas las 
que generan empleo y si, permí-
tanme la metáfora, la empresa es 
un barco, éste necesita de agua 
suficiente por la que navegar, es 
decir, requiere que la economía 
vaya bien. De no ser así, el barco 
quedará encallado.   

La principal conclusión del in-
forme es que estamos progresan-
do, pero no al ritmo necesario. Y 
en áreas como el mercado labo-
ral y financiero o la contribución 
de las Administraciones Públi-
cas, seguimos estando en el va-
gón de cola. A los empresarios les 
preocupa, además, la calidad del 

sistema educativo y el excesivo 
tamaño e ineficiencia de las Ad-
ministraciones, además del ya 
mencionado mercado laboral. 

Pero, ¿qué hay de Navarra? 
Aunque el documento del Círcu-
lo no recoge datos por CCAA, la 
UE publica periódicamente un 
índice de competitividad regio-
nal que nos permite comparar-
nos no solo con el resto de comu-
nidades españolas, sino con las 
europeas. Entendiendo competi-
tividad como la capacidad de una 
región de ofrecer un entorno 
atractivo para vivir y trabajar a 
empresas y residentes, tanto en 
el corto como en el largo plazo, 
Navarra se encuentra en la mitad 
del ranking, en el puesto 131 de 
262 regiones europeas, y es la 
tercera nacional en competitivi-
dad, por detrás de Madrid y País 
Vasco. 

En concreto, los principales 
activos que posee Navarra para 
atraer población y empresas es la 
alta productividad laboral,  una 
alta inversión en I+D por parte, 
sobre todo, de las empresas, la 
extensa utilización del as TIC, ex-
tendida entre las empresas de 
más de diez trabajadores y, en ge-
neral, unos altos niveles en facto-
res ligados al desarrollo humano, 
como la renta disponible y el alto 
PIB per cápita, la salud y la educa-

ción, con una educación básica 
de gran calidad, un alto número 
de personas con educación supe-
rior y adultos que continúan for-
mándose a lo largo de la vida. 

Ahora bien, no puede obviarse 
la situación periférica de la Co-
munidad Foral en Europa y su 
baja densidad de población, am-
bos factores estructurales que 
penalizan su competitividad 
frente a otras regiones mejor si-
tuadas, más pobladas y con in-
dustrias más sofisticadas que las 
nuestras. En este sentido, la re-
ciente paralización de ciertas in-
fraestructuras, como el Tren de 
Alta Velocidad o el Canal de Nava-
rra, no favorece en absoluto el 
crecimiento de la región. Otras 
debilidades no estructurales son 
la tasa de desempleo que, aunque 
mejor que en otras CCAA, sigue 
siendo alta respecto a la UE, y la 
baja sofisticación de las empre-
sas. Tampoco debe olvidarse la 
necesidad de que se estimule el 
crecimiento empresarial ajus-
tando las barreras tributarias 
(declaración de IVA, etc.). 

A nivel nacional, no cabe duda 
que existe una gran necesidad de 
poner en marcha una reforma 
educativa que tenga continuidad 
en el largo plazo mediante un 
Pacto de Estado. Sin olvidar va-
rias reformas necesarias en el 
ámbito laboral, como vincular sa-
larios a productividad, simplifi-
car modelos contractuales o re-
formular las políticas activas de 
empleo. Respecto a las Adminis-
traciones Públicas, resulta impe-
rioso reformular la estructura de 
la Administración territorial y fo-
mentar la colaboración público-
privada. Y, cómo no, fomentar 
que las empresas españolas, y 
también navarras, ganen tama-
ño, lo que influirá positivamente 
en su productividad. Tema apar-
te es la reforma del sistema de 
pensiones, imprescindible si 
queremos que sean sostenibles. 

Tanto el diagnóstico a nivel na-
cional como regional deberían 
servir como hoja de ruta para to-
dos los agentes implicados en es-
te tema. Si se quiere volver a los 
niveles de prosperidad el periodo 
pre-crisis y mantener la competi-
tividad en el futuro, necesitamos 
una estrategia a largo plazo y ha-
cer un esfuerzo por mejorar 
aquellos aspectos en los que exis-
ten debilidades. Para ello, el diag-
nóstico compartido, la voluntad 
de cooperar y el compartir un ob-
jetivo común son requisitos bási-
cos sobre los que construir. De no 
hacerlo, seremos testigos del em-
pobrecimiento de nuestra tierra. 

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

EDITORIAL

Elecciones bajo el 
síndrome del ‘Brexit’
España vota hoy por segunda vez en seis 
meses para elegir un Gobierno. Una tarea  
que se revela urgente en momentos en los que 
la incertidumbre se apodera de la Unión Europea

L A previsible campaña electoral española ha quedado 
partida en su final por el Brexit, la decisión de Reino 
Unido de abandonar la Unión Europea decidida en re-
feréndum. Un latigazo político y económico que ha re-

corrido el continente y que ha irrumpido en la antesala de las 
elecciones españolas. La ruptura de Reino Unido con la UE 
abre una falla, pero sobre todo abre una etapa de grandes in-
certidumbres colectivas. Los euroescépticos la van a aprove-
char para azuzar sus proyectos nacionalistas y erosionar el 
proyecto europeo que hemos conocido en las últimas décadas. 
La realidad política, económica y social puede cambiar en po-
cos meses hacia terrenos peligrosos y hasta ahora inexplora-
dos. Es en este contexto de volatilidad extrema en el que hoy 
los españoles tenemos una cita con las urnas. Es la segunda en 
seis meses. Y responde, lisa y llanamente, a la incapacidad de 
los partidos nacionales para articular mayorías estables en es-
ta nueva etapa de cuatripartidismo imperfecto. Las encuestas 
señalan que, en términos ge-
nerales, los españoles van a 
votar hoy de forma parecida 
a la del 20-D. Que el PP segui-
rá siendo la fuerza más vota-
da, aunque muy lejos de una 
mayoría que le asegure el go-
bierno. Por el lado de la iz-
quierda, el posible sorpasso de Podemos-IU sobre el PSOE 
marca el cambio respecto al 20-D. Lo que está claro es que, con 
el enrocamiento de posiciones de todos los partidos, no está 
claro, ni siquiera, que sea fácil que haya un nuevo gobierno es-
te próximo verano. Y, sin embargo, es más necesario que nun-
ca. El viento a favor de la recuperación económica, que se tra-
duce en creación de empleo, está amenazado por demasiados 
elementos y es preciso robustecerlo para ofrecer oportunida-
des a los jóvenes y a los desempleados. Nuestro país necesita 
una profunda regeneración democrática para alejar el fantas-
ma de la corrupción que corroe la confianza en el sistema; el 
desafío independentista catalán sigue presente; y el sistema 
de pensiones necesita consolidar un modelo que le asegure la 
pervivencia en las próximas décadas. España necesita un go-
bierno que ilusione, estable y realista.

APUNTES

Erripagaña y 
la burocracia
Los vecinos del nuevo ba-
rrio de Erripagaña llevan 
mucho tiempo demandan-
do a los cuatro ayuntamien-
tos que se reparten el terre-
no (Pamplona, Burlada, 
Egüés y Huarte) que se 
pongan de acuerdo para re-
solver sus problemas. Y los 
logros han sido muy esca-
sos hasta ahora. No ha sido 
posible avanzar en temas 
como las escuelas infanti-
les o las instalaciones de-
portivas. Los vecinos tie-
nen todo el derecho del 
mundo a que los atiendan. 
Exigen, sólo, aplicar el sen-
tido común. Los líos de las 
burocracias locales no de-
bieran afectarlos.

Hábitos y 
juventud
 La encuesta sobre estilos 
de vida de la juventud nava-
rra que se publica hoy reve-
la las mutaciones en el ocio 
que la era digital trae consi-
go. Muchos jóvenes usan in-
ternet, sobre todo a través 
del móvil, entre dos y cinco 
horas diarias. Nada que es-
cape a una pura mirada 
atenta en el interior de cada 
casa o de cada familia. Lo 
que está por conocer toda-
vía es cómo estos nuevos 
hábitos influirán en el ocio 
del mañana. La conectivi-
dad absoluta, la pérdida de 
la conversación y la disper-
sión del sentido de la amis-
tad son retos a los que toca 
enfrentarse.

España necesita,  
más que nunca, un 
gobierno que ilusione, 
estable y realista


