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Presentación

Navarra en la salida de la crisis
Inversión y confianza para un nuevo impulso

España y el conjunto de la zona euro se enfrentan en 2012 a un ejercicio colectivo y sin precedentes en nuestra 
historia económica reciente. Austeridad y más reformas son las claves en las que trabajan todos los responsables 
gubernamentales para avanzar rápidamente en la reducción del déficit público y en la estimulación de la creación de 
empleo como elementos vertebradores que conduzcan a un nuevo escenario de crecimiento.

En este orden de cosas, que los agentes públicos sean capaces de establecer un marco de confianza y estabilidad 
resulta crucial. Ante una coyuntura tan negativa y prolongada, en la que el término recesión ha vuelto a la primera 
línea de los titulares de prensa, la salida de la crisis sólo se hará efectiva desde una estrategia coordinada de impulso 
a la iniciativa inversora, pública y privada.

Desde este enfoque, los ajustes y reformas que hayan de llevarse a cabo desde un ámbito global, habrán de dejar 
paso a la acción conjunta y coordinada a nivel local y territorial. Trabajar en este nuevo impulso requiere de una 
importante apuesta en común, de un diálogo fluido entre la esfera pública y la privada, y de un ámbito de actuación 
racional, acorde a las exigencias y posibilidades reales de cada Administración.

Por todo ello, APD pone en marcha, con el apoyo de Deloitte, el Ciclo de Jornadas “En la salida de la crisis”. 
Abriendo un nuevo espacio a disposición de los directivos empresariales de las distintas Comunidades Autónomas, 
a lo largo de estas sesiones pondremos de manifiesto cuál es la situación actual en cada una de las regiones y, a la 
vez, ofreceremos el conocimiento y los canales de dinamización necesarios en torno a los proyectos que habrán de 
servir como “punta de lanza” de la recuperación.

En Navarra, el encuentro, con la colaboración de la CEN, tendrá lugar el próximo 2 de marzo, finalizando con 
la celebración de un almuerzo-coloquio de clausura en el que contaremos con la intervención de D.ª Yolanda 
Barcina, Presidenta del Gobierno de Navarra, y al cual están convocados los máximos responsables y directivos 
empresariales de la región. 
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Programa

9:15 h Recepción de asistentes

9:30 h Apertura de la Jornada

 D. Juan Carlos Franquet
 Presidente
 APD Navarra

 D. Ignacio Lezáun
 Socio Responsable de Navarra 
 DELOITTE 

9:45 h Conferencia inaugural
 Situación económica y perspectivas 

de Navarra

 D. Álvaro Miranda
 Vicepresidente segundo y Consejero  

de Economía y Hacienda 
Gobierno de Navarra

10:15 h El entorno económico internacional  
y la situación española

 D. Miguel Cardoso
 Director unidad de España  

BBVA Research

10:45 h Situación de las empresas  
de Navarra

 D. José Antonio Sarria 
Presidente 
Confederación de Empresarios de Navarra

11:15 h Pausa-café

11:45 h Proyectos de Inversión en Navarra
 D.ª Lourdes Goicoechea 

Consejera de Desarrollo Rural, Industria,  
Empleo y Medio Ambiente  
Gobierno de Navarra

12:15 h Proyectos empresariales

 Modera:
 D. José Miguel Ancín
 Director de Deloitte Abogados y Asesores 

Tributarios

 Intervienen:
 D. José Andrés Gómez
 Director General de Clínica Universidad  

de Navarra

 D. Benito Jiménez
 Consejero Delegado de Congelados  

de Navarra.  
Consejero de APD Navarra

 D. Javier del Río
 Director General de Laboratorios Cinfa

 D. Pablo de la Peña
 Brand Manager de El Naturalista

14:00 h  Fin de la jornada

14:30 h Almuerzo-coloquio

 “La economía navarra:  
retos y oportunidades”

 Intervención:
 D.ª Yolanda Barcina
 Presidenta
 GOBIERNO DE NAVARRA

 Presentación:
 D. Gustavo García Capó
 Socio Responsable Sector Público 
 DELOITTE 



Inscripción

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el 
Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la 
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan 
derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el 
porcentaje previsto legalmente.

Si no pudiera asistir a este acto, rogamos haga llegar esta información a otra persona 
a quien Ud. estime pueda serle de utilidad. 

Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, por favor, indíquenoslo.                                                 

Informaciones prácticas
•	Fecha:	2	de	marzo,	2012

•	 Lugar:	 Pamplona	-	BALUARTE,	Palacio	de	Congresos		
	 y	Auditorio	de	Navarra (Plaza del Baluarte, s/n)

•	Horario:	 JORNADA:	de	9:15	a	14:00	h
	 	 ALMUERZO:	de	14:30	a	16:30	h

•	 Información:	94	423	22	50

Cuotas de inscripción
JORNADA:
•	Los	Socios	de	APD,	invitados	de	Deloitte	y	de	las	entidades		
colaboradoras	y	adheridas	podrán	asistir	gratuitamente,		
previa	inscripción.

•	No	socios,	asistencia	gratuita	previa	inscripción	hasta	completar		
	 el	aforo.

ALMUERZO:
•	 El	precio	para	socios	de	APD	es	de	30	€	por	persona	(IVA	incluido)
•	 No	socios:	60	€ por	persona	(IVA	incluido)

	 Plazas	limitadas.	Para	la	reserva	de	plaza	es	IMPRESCINDIBLE		
	 abonar	el	importe	del	almuerzo.

Forma de pago
El	pago	de	las	cuotas	se	hará	efectivo	antes	de	iniciarse		
la	reunión	por	medio	de	los	siguientes	procedimientos:

–	 Transferencia	a	favor	de	APD:	
	 CAN	(Cta.	2054	2033	33	9158721458)	
–	 Domiciliación	bancaria

e-mail:	apdnavarra@apd.es			/			fax:	948	17	76	62	-	94	423	62	49

Pamplona, 2 de marzo de 2012          INVITACIÓN para asistir a la jornada Si quiere asistir al almuerzo marque 
esta casilla (ver Cuotas de inscripción)


