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No se libra ni el apuntador. Ni el
gobierno de Navarra ni la oposi-
ción. Tanto unos como otros sus-
penden, y con nota baja, cuando
son valorados por los consulta-
dos que participan en el Observa-
torio del clima económico que
elabora CÍES con Institución Fu-
turo para Diario de Navarra (cua-
dro 1). Pero sí que el gobierno
puede ‘presumir’ de tener un sus-

El Gobierno foral ‘sale
algo más airoso’, con
un 3,4, que la oposición,
que saca un 1,5

El paro y la inestabilidad
política continúan siendo
los problemas que más
precupan

Los políticos en Navarra obtienen
un suspenso bajo en valoración

penso algo más alto que la oposi-
ción. Los primeros sacan un 3,4 y
los segundos, un 1,5. Los políticos
a nivel nacional también ofrecen
una foto similar, con 3,9 para el
Gobierno de España (que mejora
algo desde marzo) y un 1,3 para la
oposición.

Si los políticos quieren conten-
tarse pueden hacerlo mirando al
resto de instituciones porque es
cierto que ninguna de las que va-
lora el Observatorio llega al apro-
bado. Los sindicatos, sin ir más
lejos, igualan a los partidos de la
oposición con un 1,5%. Pero la
CEN, la representación patronal,
que en principio concuerda, o de-
bería concordar más con los inte-
reses de los encuestados, tampo-
co sale bien parada con un 3,1,
aunque ofrece una imagen un po-
co mejor que los sindicatos.

La institución que mejora su
confianza, pero sin echar las
campanas al vuelo ya que no lle-
gan al aprobado, es la banca, que
pasa del 1,4 al 3,1.

El paro, principal problema
El paro, como no podía ser de
otra manera, sigue siendo el prin-
cipal problema de la economía
navarra que preocupa a las em-
presas e instituciones a quienes
se les ha preguntado por ello
(cuadro 2). Es “muy importante”,
ya que lo califican con un 7,4. Pero
llama la atención, aunque sea un
hecho que se repite, que preocu-
pa casi lo mismo que el paro la
inestabilidad política (7,1) , ade-
más de la demanda insuficiente y
la escasez de capital. Este último
problema ha ido aumentando su
importancias en las diferentes
oleadas.

En cambio la morosidad no
entra dentro de las principales
preocupaciones ya que es valora-
da con un 5,4, aunque sí es ver-
dad que aumenta ligeramente
con respecto a anteriores edicio-
nes.

Especial atención merece la
baja productividad. Hoy, o bien
ya apenas preocupa o bien los
consultados piensan que la pro-
ductividad de baja, ya nada. Por-
que la realidad es que la valoran
con un 4,6, cuando otros años la
puntuación ha alcanzado hasta el
8. Interesante resulta también,
por lo directamente relacionado
que está con la situación actual,
la falta de mano de obra especia-
lizada, algo que hoy, lógicamente,
ya no es un problema. Sólo ha ob-
tenido un 2,9, es decir, no tiene
nada de importancia para los
consultados, a diferencia de
otros años, como en 2007 cuando
suponía un factor muy importan-
te, valorado con 7 puntos.

El déficit público de Navarra,
con 5,1 puntos, no parece llegar a
ser un problema importante pa-
ra los entrevistados, según reco-
ge el informe elaborado por
CIES.

En cuanto a la inflación, que
fue el principal problema en
2008, se convierte en un proble-
ma menor, con una valoración de
3,7 puntos.

Por los pactos puntuales
El 45% de los expertos entrevista-
dos son partidarios de que el go-
bierno, ante la actual situación de
inestabilidad política en Navarra,
intente pactos puntuales. Un
20%, de adelantar las elecciones.
Además, otro 20% es partidario
de aguantar en minoría hasta las
elecciones de 2015 y el 15% res-
tante optó por el “no tengo una
opinión clara”.

Vista general desde arriba del Parlamento de Navarra. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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CLAVES

Nov-08 Mar-09 Oct-09 Feb-10 Oct-10 Mar-11 Oct-11 Mar-12 Oct-12 Mar-13 Oct-13
B.C.Europeo - - - 3,8 4,4 4,1
FMI - - - 6,8 5,8 4,0 4,0 3,9 3,5 4,0 3,9
El Gobierno de España 3,2 2,4 1,7 1,5 1,5 1,5 1,1 5,7 2,5 3 3,9
El Gobierno de Navarra 4,7 5,5 5 5,6 6 5,2 4,4 4,1 2,8 2,8 3,4
CEN - - 4,8 4,2 4,1 3,8 3,2 4,1 2,2 2,6 3,1
La banca 2,8 3,8 3,1 3,4 2,9 2,2 2 2,1 2,1 1,4 3,1
La oposición de Navarra - - - - - - - - 1,3 1,6 1,5
Sindicatos - - 3,7 2,5 1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,6 1,5
La oposición en España 2,6 2,1 2 2 1,5 1,5 2,8 1,7 1,7 1,6 1,3

1= Baja
5=Regular

9=Alta

1. Confianza de las instituciones

ene-05 ene-06 oct-06 feb-07 jun-07 nov-07 mar-08 jun-08 nov-08 mar-09 oct-09 feb-10 oct-10 mar-11 oct-11 mar-12 oct-12 mar-13 oct-13
Desempleo 2,4 2,6 2,2 2,5 2,7 2,7 5,1 4,8 7,5 8,7 8,0 7,6 8,5 8,5 8,0 8,1 8,4 8,6 7,4
Demanda insuficiente 2,9 2,9 3,7 4,7 4,6 4,3 6,5 6,4 6,8 7,4 7,1 7,8 7,5 6,8 7,6 7,7 8,4 7,5 7,1
Inestabilidad política
de Navarra - - - - - - - - - - - - - - - - 5,3 6,8 7,1
Escasez de capital 3,6 3,1 2,8 3,9 4,7 3,7 4,7 5,5 7,2 6,9 6,9 7,2 6,9 8 7 7 6,5 6,6 7,1
Falta de competitividad
internacional 6,8 7,1 7,1 7,9 7,3 6,9 7,8 7,4 6,6 6,2 6,6 6 5,6 6,4 3,8 5,2 5,6 6,2 5,7
Morosidad - - - - - - - - - - 6,6 6,4 5,7 6 6,8 6,1 4,9 4,8 5,4
Déficits públicos 3,5 3,1 4,3 5,3 3,6 4 4,8 4,5 5,3 6,1 6,9 7,2 5,8 6,2 6,8 6,1 7,2 5 5,1
Baja productividad - - - - - - - - - - - - 6,3 8 7 6,8 5 4,8 4,6
Inflación 7,4 6,8 5,7 5,2 5 5,3 7,7 8 7,5 4 2,4 2,8 2,5 4,4 3,2 1,9 5,9 3,4 3,7
Barreras comerciales
a las exportaciones 7,4 6,8 5,7 5,2 5 5,3 7,7 8 7,5 4 2,4 2,8 2,5 4,4 3,2 1,9 5,9 3,4 3,7
Falta de mano de
obra especializada 4,1 5,6 5 7,1 7,3 7 6,6 5,5 4,7 4,3 5 4,2 3,8 4,8 3,2 2,6 1,9 2,2 2,9

7-9= Muy importante 3-5=Poco importante
5-7= Importante 1-3= Nada importante

2. Principales problemas de la economía navarra

3. Medidas

1 Reduccióndeplantillasde
trabajadoressemi-públicos.
6,6.
2 Subidadel IVA.6,3
3 Reduccióndeinversionespú-
blicaseninfraestructuras.5,9
4Desvincular laspensionesal
IPC.5,9
5Copagosanitario.5,8
6Congelaciónsalariosdelos
funcionarios.5,3
7Establecimiento Impuesto
patrimonio:4,5

El paro es el principal
problema para los
consultados. En la fo-
tografía de la izquier-
da, personas esperan-
do en una oficina de
empleo, en imagen de
archivo. A la dcha,
Volkswagen Navarra
EDUARDO BUXENS

La reducción de
plantillas y la
subida del IVA

Losconsultadoshansidopregun-
tadosporlasdiferentesmedidas
quesehanidoadoptando(cuadro
3).Lareduccióndeplantillade
trabajadoressemi-públicos(6,6),
seguidadelasubidadel IVA (6,3)
sonlasmedidasmásimportan-
tes,quesuperanlos6puntos.El
establecimientodel impuestode
patrimonioesla peorvalorada.

La salida, más
allá de 2014

Lasalidadelacrisissesigueviendo
lejos.Enlamedicióndehaceunaño
(marzo2012)el56%opinabaquela
salidaseríamásalláde2013.Enla
defebrerode2013,el60%pensaba
quemásde2014.Yenestaúltima
medicióndeoctubrede2013,el
70%piensaquesevaaproduciraa
máslargoplazode2014,segúnse
recogeenel informe.

LA 22ª OLEADA. PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA

El observatorio de clima económi-
co CIES–Institución Futuro para
Diario de Navarra cumple su 22ª
oleada (desde 2005) midiendo la
evolución de la opinión sobre la
economía navarra por parte de 72
personas provenientes del mundo
de la universidad, banca, bolsa,
consultorías, instituciones y em-
presas.
Se adjunta a las preguntas habi-
tuales del Barómetro cuestiones
relacionadas directamente con la
economía navarra y con la econo-
mía europea. La intención es ir mi-
diéndolas y comparando su valo-
ración en el tiempo para conocer
así cuáles preocupan más o me-
nos a los expertos navarros en ca-
da momento determinado. En es-
ta oleada se incluye una pregunta
especial sobre la apertura del co-
mercio internacional y su influen-
cia en Navarra.
Han participado en esta medición
de Octubre de 2013:

■ Avanco Promoción y Gestión In-
mobiliaria
■ Caja Laboral Popular
■ Computadores Navarra (CONA-
SA)
■ Construcciones Antonio Erro y
Egui
■ Delta Consultores
■ Fundación Empresa-Universi-

dad
■ Human Management Systems,
S.A.
■ Institución Futuro
■ Magnesitas de Navarra (MAG-
NA)
■ Newark San Andrés
■ Panaderías Navarras, S.A. (BER-
LYS)
■ Pyramide Asesores, S.A.
■ Tutti Pasta, S.A.
■ Universidad de Navarra
■ Universidad Pública de Navarra
■ Uriel Inversiones
Para los datos de los 10 países
presentados junto a Navarra se
utilizan los resultados de Sep-
tiembre 2013 del IFO World Eco-
nomic Survey.


