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sector institucional
Gestionar la escasez y a la búsqueda del consenso
2013 ha sido un año extraordinariamen-
te complicado en lo económico. El Go-
bierno foral no sólo ha tenido que se-
guir gestionando la escasez sino que

además, en una posición de minoría, ha
tenido que diversificar sus esfuerzos en
alcanzar, sin éxito, acuerdos en unos
presupuestos prorrogados otro año

más. La dureza de este 2013 abre paso a
un año en el que la economía y el consu-
mo interno podría empezar a recuperar
el pulso perdido en los años pasados

1 2013hasido,denuevo,
unañocomplicadoy

duro,especialmenteanivel
presupuestariodebidoala
incertidumbreycaídadelos
ingresos.Sinembargo,
tambiénsepodríadefinir
este2013comoelañoenel
que,traslarecesiónde
2011,comenzaronavis-
lumbraseindicadoreseco-
nómicosquehanempezado
aarrojarsignospositivos.
2014será,sisecumplen
lasexpectativas,elañodel

iniciodelcrecimiento.Pero
debemosserclarosynoen-
gañarnos.Esecrecimiento
todavíaserámuydébil.
Aunqueseobservanclaros
indiciospositivos, laecono-
míareal-laquecreapues-
tosdetrabajo-todavíatar-
daráenvolver.Elpróximo
añoveremosquelosdatos
mejoran,peroseiráperci-
biendoafinalde2014,aun-
que,comodigo,nosemate-
rializaránenunimportante
crecimientodelempleo.

2 Lomásnegativode
2013hasidoqueno

hemosconseguidosacar
adelantelosPresupuestos
GeneralesdeNavarra.Hu-
biéramospreferidounos
presupuestosacordadosy
aprobadosporlamayoría
delosgruposparlamenta-
riosporqueentendemos
queésaesunadelasprinci-
palesdemandasdelaso-
ciedadNavarra:estabilidad
yconsenso.Peronohasido
posibleycreoqueestoes

unaderrotadetodos.Ape-
sardeesto, lociertoesque
unPresupuestoprorrogado
esperfectamentegestiona-
ble.

3 Lasprevisionesdeem-
pleopara2014reflejan

queelaumentodeldesem-
pleosevaamoderarconsi-
derablemente,peronolo
suficientecomoparaquese
creeempleodeformasos-
tenida.

“Si se cumplen las
expectativas, 2014
será el año de inicio
del crecimiento”

LOURDES GOICOECHEA, VICEPRESIDENTA PRIMERA Y CONSEJERA DE ECONOMÍA

1 Elaño2013hasidoun
añomuyduroparato-

daslasempresas,especial-
menteparalaspequeñas,
debidoalabajademanda
delmercado interno,porun
lado,yaladificultaddeac-
cesoalcrédito,porotro.La
exportacióndelasempre-
sasnavarrassehacompor-
tadomejorqueelañopasa-
do.Además,eldesempleo
haseguido incrementándo-
seyhacontinuadoladesa-
paricióndeempresas,de

maneraquedesdeelpunto
devistaeconómicoysocial
hasidounmalaño.En
cuantoalasexpectativas
para2014, losdatosma-
croeconómicosylos índi-
cesdeconfianzasonsensi-
blementemejores.Estos
efectospositivoshande
tardar ennotarseenlami-
croeconomía.Hemosde
serprudentesyseguir tra-
bajandoparamejorary
adaptarnuestraeconomía
alosnuevostiemposyalos

nuevosretos. Estimoque
elparoempezaráabajaren
elsegundosemestredel
año,quelamayorfluidez
delcréditocomenzaráano-
tarseprobablemente an-
tes,quizásenelsegundo
trimestrey,engeneral,que
lademandainterna irápoco
apocomejorando.

2 Quizás la actuación
más eficaz haya sido

solucionar las deudas que
las administraciones públi-

cas tenían impagadas con
muchísimas empresas y
que las estaban colocando
al borde de la desapari-
ción, así como el sanea-
miento del sistema finan-
ciero, columna vertebral
de la economía. Se ha he-
cho mal el no explicar sufi-
cientemente a los ciudada-
nos algunas de las accio-
nes y reformas
emprendidas que están
causando tanto rechazo en
la ciudadanía.

“No se ha explicado
suficientemente
las medidas que
causan rechazo”

JOSÉ ANTONIO SARRÍA PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS

1 Hemos vivido un año
más de crisis, un 2013

muy duro y difícil, de más
desempleo, agresiones
contra los derechos de la
clase trabajadora, más re-
cortes en los servicios pú-
blicos, descenso en el po-
der adquisitivo de asalaria-
dos y pensionistas y mayor
empobrecimiento de las
familias navarras. En 2014
nos enfrentamos a una si-
tuación muy dramática a la
que tenemos que dar la

vuelta dejando de lado la
política de recortes y apos-
tando por una política fis-
cal diferente que permita
la reactivación económica,
la creación de empleo y la
consolidación del Estado
de Bienestar como factor
de cohesión social. CCOO
continuará luchando a tra-
vés de la movilización, del
Diálogo Social y de la ne-
gociación colectiva, desde
las empresas y desde las
calles, para que así sea.

2 La gravedad de la si-
tuación requiere un

cambio radical en la orien-
tación de las políticas, no
sólo en Navarra, también
en España y Europa. Es ne-
cesario flexibilizar las polí-
ticas de austeridad, aban-
donar los recortes y recu-
perar la practica del
estímulo para incentivar el
crecimiento económico y
la creación de empleo. Pa-
ra ello es necesario articu-
lar amplios consensos en

el ámbito institucional. Ni
el Gobierno de Navarra ni
la oposición han sido capa-
ces de avanzar en esa di-
rección. Reclamamos a to-
dos altura de miras, que se
trabaje por el interés gene-
ral en la construcción de
alternativas de salida a la
crisis.

“Reclamamos
a Gobierno
y oposición
altura de miras”

RAÚL VILLAR SECRETARIO GENERAL CCOO

1 El segundo año de
aplicación de la refor-

ma laboral ha venido a
constatar el fracaso de es-
te nuevo marco legal en lo
referente a la consecución
de los objetivos básicos
con los que el Gobierno de-
fendió su necesidad. Nava-
rra contaba al finalizar el
tercer trimestre de este
año (últimos datos disponi-
bles) con 13.900 ocupados
menos y 9.300 desem-
pleados más. La tasa de

paro se situaba en el
18,23%, 3,28 puntos más
que un año antes; la con-
tratación indefinida caía al
5,29% y la tasa de tempo-
ralidad era del 21,8%
(72,62% en el caso de los
menores de 25 años). Los
datos hablan por sí solos
del error legislativo. Para
2014 las expectativas no
son precisamente hala-
güeñas, por mucho que
desde el Gobierno y deter-
minadas instituciones eco-

nómicas y empresariales
se estén lanzando mensa-
jes de optimismo. El creci-
miento no llegará, o será
insuficiente para ir recupe-
rando el empleo destruido
en estos últimos años, sin
un profundo cambio de po-
lítica económica y presu-
puestaria, que impulse la
actividad productiva y el
consumo. Y entre tanto, es
necesario detener el dete-
rioro de los servicios públi-
cos esenciales y de la red

de protección social, que
está condenando a la po-
breza a sectores cada vez
más amplios de la socie-
dad.

2 En cuanto al Gobierno
de UPN, el principal

problema es la decisión de
su presidenta Yolanda Bar-
cina de romper el acuerdo
de coalición con el PSN y
quedarse en minoría parla-
mentaria, provocando una
situación de bloqueo políti-
co y presupuestario.

“El principal
problema es la
decisión de Barcina
de romper con PSN”

1 Elaño2013hasidomuy
complicadoporqueNavarra

volvióaestarenrecesión.Elsec-
tor industrialsehavistoespecial-
menteafectadoydemaneraindi-
rectaelsectorserviciosparael
quetambiénhasido,portanto,un
añodifícil.Otrofactorquehainci-
didonegativamenteennuestra
institucióneslareduccióndel
gastoylacontrataciónpública.
Para2014,losúltimosdatosde
contabilidadavanzanunamejoría
enelsectorservicios,yesprevisi-
blequeenesesentido,2014,sea
unañoalgomejor,aunquesegui-
ránexistiendodiferenciasentre
ramasdeactividadoempresas.
Laclaveestaráenlaestabiliza-
ciónylarecuperacióndelsector
industrial.Enelcasodenuestra
entidad,2014serámuydifícil.

2 ElGobiernoylaoposición
deberíanhaber llegadoaun

consensopresupuestariocon
medidaseconómicasyfiscales
queincentivasenlaactividadeco-
nómicaysobretodo,paratrans-
mitirconfianzaalmundoempre-
sarial.

“Debería haber
habido consenso
en los
presupuestos”

JAVIER TABERNA
CÁMARA NAVARRA
DE COMERCIO

1 ¿Cómo ha ido 2013
para su empresa y

sector? ¿Qué
previsiones tiene para
2014?

2 ¿Cómo lo han
hecho los

gobiernos y qué queda
por hacer?

3 ¿Tienen previsto
crear empleo?

JUAN GOYEN SECRETARIO GENERAL UGT

LAS CUESTIONES


