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COMUNICADO DE PRENSA 

Presentación del Estudio: 

“¿Es Navarra competitiva? Comparativa con España y Europa” 

 

“Navarra ocupa el puesto 131 de las 262 regiones 
europeas en competitividad” 

 
• Ha mejorado en 17 posiciones respecto al anterior cálculo de 2010. 

• Es la tercera comunidad autónoma española mejor posicionada, por detrás de 

Madrid y País Vasco. 

• Navarra destaca en los factores ligados al índice de desarrollo humano, como 

la renta disponible, la salud y la educación. 

•  Su situación en la periferia de Europa y su baja densidad de población son 

factores estructurales que penalizan su competitividad en Europa, frente a 

otras regiones mejor situadas y más pobladas. 

•  Sus principales debilidades no estructurales son la tasa de desempleo y la baja 

sofisticación de sus empresas. 

• Institución Futuro plantea en este informe acciones con impacto en el corto, 

medio y largo plazo, para mejorar la competitividad de la Comunidad Foral. 

 

Acceso íntegro al informe en: http://goo.gl/Ijozzi  

 

Huarte, a 17 de febrero de 2014 | Institución Futuro presenta el documento “¿Es 

Navarra competitiva? Comparativa con España y Europa”, elaborado partiendo de 

los datos sobre competitividad de 262 regiones europeas, que recoge el Regional 

Competitiveness Index 2013 que han sido complementados con datos más actualizados 

de fuentes nacionales y regionales. Conocer la posición de Navarra, sus principales 

problemas y sus activos resulta esencial para poder detectar las áreas de mejora en lo 

que a competitividad se refiere, entendida ésta 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. A la vista de los resultados 

del ranking, Institución Futuro propone una serie de acciones para mejorar la 

situación.  

 

Navarra ocupa el puesto 131 de las 262 regiones europeas estudiadas y el tercer puesto 

entre las regiones españolas por detrás de Madrid y País Vasco. Con respecto al 

anterior cálculo del índice, fechado en 2010, Navarra ha mejorado 17 posiciones. 
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De acuerdo con este índice comparativo y con los datos más recientes arrojados por 

distintos organismos e informes (INE, IEN, CIS, COTEC, etc.), la competitividad de 

Navarra podría sintetizarse de la siguiente forma:  

 

Principales problemas de Navarra para resultar atractiva para empresas y residentes: 

• Limitado tamaño de la población y situación periférica 

• Tasa de desempleo elevada 

• Instituciones limitadamente eficientes  

• Elevada percepción de corrupción  

• Deuda pública elevada 

• Utilización de las TIC limitada en los hogares 

• Escasez de servicios sofisticados a empresas  

• Limitada cooperación entre empresas  

• Cuasi inexistencia de clusters potentes 

• Baja innovación en lo que se refiere a los outputs 

• Limitado número de trabajadores del conocimiento 

 

Principales activos de Navarra para atraer población y empresas 

• Alto PIB e ingresos disponibles per cápita 

• Alta esperanza de vida saludable 

• Reducidas tasas de mortalidad infantil y de mortalidad debida a enfermedades 

del corazón 

• Educación básica de calidad 

• Elevado número de personas con educación superior 

• Elevado número de adultos que continúan formándose a lo largo de la vida 

• Alta productividad laboral 

• Utilización de las TIC extendida entre las empresas de más de 10 trabajadores  

• Alta inversión en I+D por parte sobre todo de las empresas 

• Elevado número de empleados en ciencia y tecnología y de publicaciones 

científicas 

 

Navarra es una región con altos niveles en factores ligados al desarrollo humano como 

la renta disponible, la salud y la educación. Su situación en la periferia de Europa y su 

baja densidad de población son factores estructurales que penalizan su competitividad 

en Europa frente a otras regiones mejor situadas, más pobladas y con industrias más 

sofisticadas. A ello hay que sumarle la actual situación de crisis que ha provocado un 

elevado número de personas en desempleo. Si quiere volver a los niveles de 

prosperidad del periodo pre-crisis y mantener su competitividad en el futuro, Navarra 

necesitará disponer de una estrategia a largo plazo y hacer un esfuerzo por mejorar 

aquellos aspectos en los que presenta debilidades. Para hacerlo será necesario partir de 

un diagnóstico compartido y de la voluntad de cooperar entre todos. 

 

A la vista de todo ello Institución Futuro propone:  
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A comenzar hoy para obtener resultados en el medio y largo plazo: 

 

1. Diseñar y poner en marcha una estrategia industrial entre todos los agentes 

implicados que: 

a. Mantenga las actuales industrias de Navarra y las haga más competitivas. 

b. Atraiga nuevas empresas de mayor sofisticación que garanticen el futuro de la 

comunidad a largo plazo. 

c. Garantice la disponibilidad de personas con la formación necesaria para las 

empresas de Navarra.  

d. Promueva la innovación y la cooperación entre los productores de conocimiento 

y las empresas. 

e. Genere clusters fuertes y competitivos que aglutinen a todos los agentes 

implicados y puedan dar trabajo a todos los navarros que quieran quedarse en 

su tierra y ser un foco de atracción de talento. 

Será imprescindible que sea compartida y que todos los agentes que participen en 

su diseño se comprometan a asumir y llevar a buen puerto aquellos objetivos y 

tareas que se deriven de su despliegue.  

2. Establecer las políticas que sean necesarias para revertir el envejecimiento de 

la población, la baja tasa de natalidad y convertir a  Navarra en un foco de 

atracción de talento.  

3. Cooperar con otras Comunidades autónomas para potenciarse mutuamente 

y tratar de forma supra-regional cuestiones como las comunicaciones e 

infraestructuras. 

 

A comenzar hoy para que sea aplicable antes de las próximas elecciones autonómicas:  

 

1. Trabajar en la regeneración de las instituciones para recuperar la confianza 

del ciudadano en las mismas y el espíritu de servicio a Navarra y sus ciudadanos de 

dichas instituciones que se mantienen con los impuestos de aquellos. Esto 

implicaría replantearse como mínimo varios temas: 

a. Modificación del sistema de elección y número de representantes de los 

ciudadanos con ajuste de su cantidad a las necesidades reales de Navarra, 
habida cuenta de que la Comunidad Foral tiene el mayor ratio de 

representantes por habitante. 

b. Determinación de la formación y experiencia necesarias para desarrollar 

las labores propias de las diferentes instituciones. 

c. Establecer sistemas que garanticen la transparencia, responsabilidad y 

rendición de cuentas de dichos representantes y de las instituciones más 

allá de la publicación de algunos datos. 

d. Interacción continuada de los ciudadanos con las personas que los 

representan.  

 

2. Realizar una labor de puesta en valor de Navarra que pueda ser transmitida 

por cualquier ciudadano en el ejercicio de su actividad habitual y que no se limite a 

las bondades turísticas. 
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A comenzar hoy para que sea una realidad en el corto plazo: 

1. Ajustar los gastos públicos a los ingresos y frenar el crecimiento de la deuda. 

2. Disponer de una fiscalidad coherente con todo lo anterior y que no penalice a 

los navarros ni a las empresas instaladas en la Comunidad Foral respecto del resto 

de comunidades. 

3. Impulsar las estrategias necesarias para asegurar la vuelta al mundo laboral 

de los parados de larga duración y de los mayores de 55 años a través de 

políticas activas de empleo que pongan en valor su experiencia y conocimiento. 

4. Generalizar las prácticas en la formación previa a la incorporación al mercado 

de trabajo que ayuden a la incorporación de los jóvenes 

Todas estas propuestas se derivan del análisis actual de la situación en Navarra y 

señalan  los principales “qués”. Ahora lo importante y urgente es que entre todos, cada 

uno en el ámbito de sus competencias, se les pongan “cómos”, “quiénes” y cuándos” y 

que cada uno tome su testigo y se responsabilice de llevarlo a buen término en 

colaboración con todos los demás.  

 

Para más información, contactar con Ana Yerro, responsable de comunicación de 
Institución Futuro T 948 337 900 – 649 672 177 comunicacion@ifuturo.org 

ANEXOS 

1)  Mapa resumen de la competitividad de las regiones europeas. 
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2) Posición de las Comunidades Autónomas en el ranking de competitividad, por áreas. 

 

Leyenda: en verde, las posiciones en el primer tercio del ranking; en amarillo, las intermedias, y en rojo, el último tercio. 
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3) Posición de Navarra por indicador.  

Pilar Indicador Explicación
Ránking 

sobre 262

Corrupción
Percepción de la corrupción en los servicios públicos especialmente en los 
sistemas educativo y de salud 163

Estado de derecho Calidad y equidad/imparcialidad de la policia local 153

Eficacia del Gobierno Calidad y equidad/imparcialidad de los sistemas públicos escolares y sanitarios 158

Transparencia Transparencia en las elecciones y neutralidad de los medios 143
Potencial de acceso a 
autovías y autopis tas

Población viviendo en las regiones de alrededor ponderada por el tiempo de viaje 
usando autovías y autopistas 180

Potencial de acceso a 
ferrocarriles

Población viviendo en las regiones de alrededor ponderada por el tiempo de viaje 
usando el ferrocarril 164

Núm ero de pasajeros  
aéreos

Número diario de vuelos de pasajeros (en un entorno de 90 minutos conduciendo) 202

Fallecidos  en carretera Número de muertes en accidentes de carretera por millión de habitantes 124
esperanza de vida 

saludable
Número de años de esperanza de vida saludable 33

Mortalidad infantil
Número de muertos de menos de 1 año durante el año entre el número de nacidos 
vivos durante ese año 3

Tasa de m ortandad por 
cáncer

Ratio número de muertos por cáncer de la población menor de 65 años 
(estandarizado) 85

Tasa de m ortandad por 
enferm edades  coronarias

Ratio número de muertos por enfermedades coronarias de la población menor de 
65 años (estandarizado) 9

Tasa de m ortandad por 
suicidio

Ratio número de muertos por suicidio de la población menor de 65 años 
(estandarizado) 89

Población entre 25 y 64 
años  con educación 

superior

Población entre 25-64 años con educación superior por porcentaje en su grupo de 
edad (ISCED 5_6) 16

Form ación continua
Participacion de adultos entre 25 y 64  en educación y formación en % de ese 
grupo de edad 68

Acces ibilidad a la 
univers idad

Porcentaje de la población viviendo a más de 60 minutos de la universidad más 
cercana sobre el total de población 110

Tasa ocupación 
(excluyendo agricultura)

%  de la población entre 15 y 64 años 165

Tasa de desem pleo de 
larga duración

% población ocupada 170

Tasa de desem pleo % población activa 206

Productividad laboral PIB per cápita empleado en la industria y servicios (€), Índice, EU27=100 76
Balance desem pleo por 

sexo
Diferencia entre la tasa de paro femenina y masculina 128

Balance em pleo por sexo Diferencia entre la tasa de ocupación femenina y masculina 136

Desem pleo fem enino % de mujeres desempleadas 213
% de la población entre 

15 y 24 años  que ni 
estudia ni trabaja 

% de la población entre 15 y 24 años que ni estudia ni trabaja 106

Ingresos  disponible per 
cápita

Ingresos disponibles per cápita (PPA) 21

Mercado potencial en 
térm inos  de PIB 

Índice PIB (ppa) EU27=100 143

Mercado potencial en 
térm inos de población 

Índíce población EU27=100 179

Hogares con banda 
ancha

% del total de hogares con acceso a banda ancha 161

Individuos  com prando 
online

% de personas que ordenaron algún bien o servicio por internet para uso privado 157

Hogares  con acceso a 
internet

% del total de hogares con acceso a internet 167

Em pleo,  sectores  K-N
% Empleo en los sectores "Financiero, inmobiliario, profesional, científ ico y de 
actividades auxiliares" sectores (K-N) 163

VAB, sectores K-N
Valor añadido bruto como porcentaje sobre el total  en los sectores "Financiero, 
inmobiliario, profesional, científ ico y de actividades auxiliares" sectores (K-N) 228

Total de solicitudes  de 
patente

Número total de solicitudes de patentes por millión de habitantes 89

Em pleo creativo % de la población entre 25 y 64 años 105
Trabajadores del 

conocim iento
Trabajadores del conocimiento como % 176

Publicaciones  cientícas Número de publicaciones científ icas por millión de habitantes (media 2008-2010) 63

Gasto intram ural en I+D Porcentaje del PIB gastado en I+D 50
Em pleados en ciencia y 

tecnología 
% población ocupada 38

Patentes de alta 
tecnología

Solicitud de patentes EPO de alta tecnología por millón de habitantes 89

Patentes  TIC Número de patentes TIC EPO por millón de habitantes 98

Eshare_ht
Tanto por ciento de empleados en clusters sólidos entre los cluster de alta 
tecnología 157

Wshare_ht
% del total del gasto de personal en clusters sólidos entre clusters de alta 
tecnología 149

Institu-

ciones (157)

Infraes-

tructura 

(189)

Salud (19)

Fuente: Elaboración propia  con base en datos del Informe RCI 2013 Index

Educación 

Superior y 

formación 

continua 

(35)

Eficiencia 

del mercado 

laboral (156)

Tamaño de 

mercado 

(113)

Preparación 

Tecnológica 

(162)

Sofisticación 

empresarial 

(194)

Innovación 

(91)

 


