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Sindicatos, empresarios 
y economistas coinciden 
en que solo reduciendo 
el paro se frenarán las 
desigualdades sociales

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

La foto de Navarra en el año 2007 
era la de una economía aparente-
mente sólida y robusta. El PIB cre-
cía al 3,8% y la tasa de paro era infe-
rior al 5%, el nivel que la mayoría 
de los economistas considera ple-
no empleo. Con 295.500 personas 
ocupadas, el 61,3% de la población 
activa, el crecimiento que ese año 
vivió la economía se apoyó en el di-
namismo de la construcción, que 
aumentó su valor añadido un 5,5% 
frente al 2% de la industria, y en el 
impulso de las ramas de los servi-
cios. El crecimiento de las exporta-
ciones también ayudó permitien-
do mejorar el saldo comercial. 

En esa foto de la Navarra precri-
sis también se veían unas cuentas 

públicas con superávit y una deu-
da pública moderada, que ascen-
día a 645 millones, el 3,6% del PIB y 
1.046 euros por habitante, y gene-
raba un gasto -intereses y amorti-
zación- de 99 euros/año para nava-
rro. Pero 2007 fue, también, el año 
en el que se inició en Estados Uni-
dos la crisis de las hipotecas de alto 
riesgo que terminó arrastrando al 
sistema financiero internacional y 
desencadenó en España la llama-
da depresión económica. Aunque 
en los primeros envites de la crisis 
la foto de la economía navarra ape-
nas se alteró, ya en 2009 empezó a 
ser palpable en muchos de los in-
dicadores macroeconómicos. El 
PIB registró ese año una caída del 
2,5%, la mayor de toda la crisis. 

Una década después, los datos 
macroeconómicos constatan que 
la comunidad camina por la senda 
de la recuperación con uno de los 
crecimientos más destacables del 
panorama europeo. Un mensaje 
optimista que tiene, no obstante, 
muchos matices. Los que encie-
rran los datos micro que hablan de 

una merma del bienestar social, 
con una devaluación salarial me-
dia que en los últimos diez años su-
pera el 7%. 

Y es que la crisis ha provocado 
importantes cambios económi-
cos, pero también laborales, socia-
les y políticos, y quedan todavía 
muchas sombras en forma de de-
sempleo, pérdida de poder adqui-
sitivo para trabajadores y pensio-
nistas y una abultada deuda públi-
ca que en el segundo trimestre de 
2017 superaba los 3.700 millones, 
el 19,4% del PIB. 

Comparar la foto de la econo-
mía navarra en 2017 con la de hace 
diez años permite analizar mejor 
una recuperación con algunas lu-
ces, como el buen ritmo de creci-
miento del PIB y el fortalecimiento 
del sector exterior gracias en bue-
na medida a las multinacionales 
que soportaron mejor la crisis. 
Las ventas al exterior se han incre-
mentado en más de 2.000 millo-
nes en ese periodo y la cifra de em-
presas que exportan ha pasado de 
las 1.900 a las casi 2.600. 

Y, entre las luces, también des-
taca la mejora de la capacidad pro-
ductiva porque, como razona Fer-
nando San Miguel, responsable de 
estudios de la Cámara Navarra de 
Comercio, Industria y Servicios, 
“estamos produciendo más que 

Una grúa en Soto de Lezkairu, uno de los barrios de Pamplona que más ha crecido en los últimos años. Al fondo a la derecha, Mendillorri.  EDUARDO BUXENS

Hay 4.000 
hogares más 
sin ingresos

El empleo que se ha crea-
do es de sueldos más bajos 
y esa devaluación, aunque 
ha permitido recuperar 
competitividad, tiene efec-
tos sobre la distribución 
de la riqueza. Hoy, hay 
4.000 hogares sin ingresos 
más que cuando empezó la 
crisis y el desempleo de 
larga duración, que en 
2007 afectaba a poco más 
del 17% de los parados, lo 
sufrían de media diez años 
después 14.075 parados, el 
44% del total, uno de los 
efectos más nocivos que la 
crisis ha dejado en Nava-
rra, según reconoce, Patxi 
Tuñón, director del Obser-
vatorio de la Realidad So-
cial en Navarra.

hace 10 años pese a tener menos 
empresas –se han perdido 7.500 
compañías- y menos gente traba-
jando”. Pero tras esa aparente me-
jora de la competitividad están los 
salarios de los trabajadores, que 
ya no son los mismos. “Las empre-
sas han ajustado sus plantillas y 
sus costes y están en un momento 
de contención”, dice. 

Contención empresarial  
Según argumenta, es esa conten-
ción la que explica que la inflación 
no esté creciendo como se espera-
ría a la luz de cómo lo está hacien-
do el consumo y se está recuperan-
do la demanda interna. “Si no cre-
cen los salarios, es difícil que los 
precios se muevan. Y, al mismo 
tiempo, el crecimiento de los pre-
cios está ligado al crecimiento de 
la productividad. Si esta mejora se 
podrá producir más y con mejores 
salarios”, completa. 

2017 cerró en Navarra con un 
crecimiento del 3,2%. En términos 
nominales, la comunidad ya pro-
duce más que hace una década 
con un crecimiento acumulado 
del 6,6%. El propio vicepresidente 
de Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, mostraba hace unos días 
un “optimismo moderado” dando 
por seguro que, en el medio plazo, 
el crecimiento está asegurado gra-
cias a la aportación positiva del 
sector exterior que supone ya más 
del 40% del PIB navarro. Se espera 
que la producción de coches re-
grese el próximo año a los niveles 
de 2011. Un indicador que perdió 
fuelle en 2017 por la adaptación de 
la planta de Volkswagen para la 
producción del SUV T-Cross y, 
también en 2016, por el cambio de 
sede de la BSH a Aragón. 

Como explica el presidente de 
la Confederación de Empresarios 
de Navarra, José Antonio Sarría, 
Navarra, se ha beneficiado de la 
“espiral benéfica” -bajada de las 
materias primas, de los tipos de in-
terés y un petróleo promediando 
los 60 dólares- que ha influido en la 
mejora de la producción y en el au-
mento de las exportaciones. “Nun-
ca habíamos tenido tantos años 
seguidos de números positivos en 
la balanza de pagos”, asegura. 

El auge del consumo y el buen 
comportamiento de los servicios 
fueron el año pasado las principa-
les palancas del crecimiento. Tam-
bién para la industria fue un buen 
año pese a que la caída de la pro-
ducción de coches terminó empa-
ñando el resultado final. La indus-
tria representa ya más de una ter-
cera parte del PIB, frente al 20% de 
hace una década, pero su evolu-
ción no convence. Para el Catedrá-
tico de Economía de la UPNA, Emi-
lio Huerta, todavía tenemos que 
ser capaces de generar nuevos 
empleos en ese sector que debe re-
forzarse hacia segmentos que ge-
neren más valor añadido. 

En la comparativa de estos diez 
años no todos los indicadores son 
positivos. Una de las grandes dife-
rencias está en el mercado laboral. 
Aunque la tasa de paro fue en el 
promedio de 2017 la más baja de 
todas las comunidades, con un 
10,2%, es más del doble de la que la 
comunidad exhibía en 2007, de só-
lo el 4,7%. Y eso se traduce en 

Economía m

Navarra produce más pero pierde  
bienestar tras una década de crisis 
Su economía es más rica, pero con el doble de 
paro, más pobreza y 7.500 empresas menos
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Una década en datos17.200 parados más y 16.775 ocu-
pados menos. “La crisis destruyó 
40.000 empleos en el sector priva-
do y hemos recuperado unos 
15.000”, apunta el vicepresidente 
de Institución Futuro, Miguel Ca-
nalejo. Paradójicamente, la tasa de 
temporalidad se situó en 2017 por 
debajo de la de 2007 (23% de media 
frente al 28% de aquel año). Un he-
cho que los expertos achacan a los 
todavía bajos niveles de empleo. 

Devaluación salarial 
Pero en esta década no sólo se ha 
destruido empleo. Los trabajado-
res han perdido de media más de 
un 7% de poder adquisitivo. Y es 
que los precios han crecido un 
9,7%, pero los salarios apenas lo 
han hecho un 2,5%. Aunque, hasta 
el estallido de la crisis, la mayor 
parte de los convenios recogían 
una revalorización de los salarios 
en función de la inflación, con la re-
forma laboral se favoreció desli-
gar ambos índices. “Mientras no 
se mejore el empleo y no crezca la 
contratación indefinida, la econo-
mía se seguirá resintiendo”, apos-
tilla el secretario general de CC 
OO, Chechu Rodríguez. “España 
se está convirtiendo en un país low 
cost en salarios y eso hay que cam-
biarlo a través de la negociación 
colectiva”, remarca el secretario 
de FICA-UGT, Lorenzo Ríos. 

La recuperación se sostiene en 
buena medida en esa contención 
salarial. Como explica Huerta, la 
reducción de salarios ha permiti-
do mejorar el coste unitario de las 
empresas reforzando su capaci-
dad para competir y exportar. Un 
camino que, advierte, tiene un re-
corrido limitado. “La otra forma 
de reducir esos costes es aumen-
tando la productividad, pero para 
eso se necesita innovar y se está 
haciendo muy poco”. 

Inversión productiva 
Y esa realidad de peores salarios 
también se refleja en el menor pe-
so de las rentas del trabajo en el 
PIB, que han perdido dos puntos 
porcentuales que, por contra, han 
ganado las rentas empresariales. 
Los rentas del trabajo pagaron el 
año pasado 298 millones más que 
en 2007 y, por contra, las empre-
sas, a través del Impuesto de So-
ciedades, 351 millones menos. En 
opinión del Catedrático de la UP-
NA tiene cierta lógica que los bene-
ficios empresariales se recuperen 
antes que las rentas, pero conside-
ra que esas ganancias deberían 
servir tanto para reducir el endeu-
damiento de las empresas como 
para desarrollar nuevos proyec-
tos de inversión capaces de gene-
rar más empleo y de reforzar la ca-
pacidad de competir de las empre-
sas. Empresarios, sindicatos y 
economistas coinciden en que la 
evolución macroeconómica de 
Navarra indica que vamos en la 
buena dirección. Hay aspectos del 
crecimiento más sanos, como el 
sector exterior, o el menor endeu-
damiento de las familias, pero, a 
corto plazo, preocupa el paro, el 
déficit y la deuda y, a medio, la pér-
dida de competitividad de la eco-
nomía. Hay reformas necesarias, 
algunas, apunta Canalejo, debe-
rían hacerse a nivel de Navarra, 
“infraestructuras, fiscalidad y so-
fistificación empresarial”. Solo así, 
coinciden los expertos, podrá ce-
rrarse el círculo y recuperarse el 
empleo perdido con un crecimien-
to económico “sostenible e inclusi-
vo”. Habrá que esperar todavía 
unos años más para ver cómo evo-
luciona este álbum fotográfico de 
la economía navarra.

Economía 

Chechu Rodríguez 
SECRETARIO GENERAL CC OO 

“Las instituciones  
deben apostar por crear 
empleo de calidad”

Desigualdad. 
El desempleo 
se ha cebado 
en colectivos 
muy concre-
tos, funda-
mentalmente 
entre los jóvenes y 
las mujeres. El empleo se ha 
parcializado, se han deslocaliza-
do jornadas y se pretende que se  
trabaje el doble con la mitad del 
salario. La salida pasa por un 
cambio en la legislación laboral 
y una apuesta de las institucio-
nes por el empleo de calidad que 
permita a los trabajadores vivir 
con dignidad. Los beneficios de 
las empresas están ya por enci-
ma de los niveles precrisis, se  
han generado a costa de los tra-
bajadores y se deben repartir.

LAS OPINIONES

Lorenzo Ríos 
SECRETARIO GENERAL FICA-UGT 

“Hay que dar estabilidad  
a la construcción para 
mantener tejido industrial”

Construcción.  
El declive de 
la construc-
ción fue uno 
de los ele-
mentos que 
generó más de-
sempleo y pobreza. 
Llegó a suponer más del 12% y 
hoy apenas alcanza el 5%. “Se 
debería establecer un suelo mí-
nimo de inversión en obra públi-
ca que de estabilidad al sector y 
permita mantener el tejido in-
dustrial”, reivindica el secretario 
general de FICA-UGT, Lorenzo 
Ríos, quien reconoce que seguir 
adelante con proyectos como el 
Canal de Navarra y el AVE son 
medidas anticíclicas que pue-
den dar oportunidades de em-
pleo en el corto plazo.

Emilio Huerta 
CATEDRÁTICO DE LA UPNA 

“Para un crecimiento 
sólido y solvente debemos 
reforzar la industria”

Industria. El 
Catedrático 
de Economía 
aboga por re-
forzar el ca-
rácter indus-
trial de la eco-
nomía como 
elemento diferencial de la co-
munidad y clave para garantizar 
un crecimiento sólido y solven-
te. Su propuesta pasa por incor-
porar nuevas actividades a la 
estructura industrial que gene-
ren un mayor valor y deja claro 
que deben ser las empresas las 
que encuentren el camino. Los 
datos revelan que el nuevo em-
pleo se concentra en educación 
y sanidad cuando es en el ámbi-
to industrial donde deberíamos 
ser capaces de generar nuevos 
empleos.

José Antonio Sarría 
PRESIDENTE DE CEN 

“Tenemos que hacer  
un esfuerzo para que  
la productividad no caiga”

Productivi-
dad.  Consi-
dera que la 
recuperación 
del empleo ha 
generado con-
fianza en los ho-
gares y que eso, a su 
vez, ha contribuido a aumentar 
la demanda interna. Entre los 
principales problemas que que-
dan por resolver, apunta al de-
sempleo y al riesgo de que se cro-
nifique. Pero, también, a la duali-
dad del mercado de trabajo y al 
déficit. Pese a todo ve necesario 
hacer un esfuerzo para que la 
productividad no caiga y eso, ad-
vierte, sólo se conseguirá fomen-
tando el emprendimiento en ac-
tividades relacionadas con el co-
nocimiento, el talento y la 
tecnología.

Fernando San Miguel 
CÁMARA COMERCIO DE NAVARRA 

“Será difícil mantener  
el ritmo de reducción del 
paro de los últimos años”

Retos. Se ha 
mejorado la 
capacidad 
productiva, 
pero las em-
presas y la 
economía se 
enfrentan ahora al 
reto de saber qué capacidad de 
generar tienen y cómo hacerlo. 
Parece que será difícil mantener 
el nivel de reducción de desem-
pleo de los últimos años y ten-
drán que buscar fórmulas para 
mejorar su productividad. No hay 
que olvidar tampoco que el perfil 
del presupuesto público ha cam-
biado, ahora la capacidad de in-
versión es menor, y el sector pri-
vado sigue sobreendeudado y 
pasará tiempo hasta que se con-
siga el desapalancamiento.

Miguel Canalejo 
INSTITUCIÓN FUTURO 

“Para lograr mejores  
salarios hay que  
mejorar la formación”

Empleo. La 
primera prio-
ridad debe 
ser que todo 
el que quiera 
trabajar pueda 
hacerlo. La se-
gunda, que los tra-
bajos sean indefinidos y mejor re-
munerados. Para crear empleo, 
las empresas tienen que crecer 
rentablemente, innovar e invertir 
y para lograr mejores salarios 
debemos mejorar en productivi-
dad, formación y aumentar el ta-
maño de las empresas. El 59% 
de los parados son mujeres, el 
39% de larga duración y el 10% 
jóvenes. Es la principal causa del 
aumento de las desigualdades y 
de que haya crecido el número de 
personas en riesgo de exclusión.


	Sin titulo
	Sin titulo

