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Más recursos 
públicos e 
impulso a la 
investigación 
con ‘peros’
La mayor disponibilidad 
presupuestaria fruto de 
la recuperación econó-
mica ha permitido desti-
nar más recursos a los 
centros públicos. La 
apuesta por integrar a 
los centros de investiga-
ción y las universidades 
en clústeres está dando 
buenos resultados. Sin 
embargo, hay voces que 
critican que no se haya 
optimizado el gasto, así 
como el aumento del 
déficit. Tampoco han 
gustado algunas deci-
siones que, según se de-
nuncia, ponen en riesgo 
la seguridad jurídica.

1   Durante este año se 
ha producido una 

reactivación del consumo. 
Hemos constatado que se 
debe mantener un equili-
brio entre precio y agresi-
vidad de ofertas con el de-
sarrollo de surtido. Crece 
la demanda de productos 
de mayor valor añadido 
como los dietéticos, bioló-
gicos... Hemos continuado 
con la política de colabo-
ración con proveedores 
locales que crea sinergias 
claramente positi-
vas.  

2 En nuestro 
sector la 

creación de 
empleo de-
pende direc-
tamente del 
consumo. Ha-
brá que ver có-
mo inciden en la 
productividad de las 
empresas y en el consu-
mo medidas como la subi-
da del salario mínimo in-
terprofesional y el au-
mento del adquisitivo. 
Cada vez está cobrando 
más fuerza el comercio 
electrónico. Este es un 

ALBERTO ANTUÑANO DIRECTOR 
GERENTE DE E..LECLERC

“Debemos competir con 
gigantes de venta ‘on line’”

sector en el que están 
irrumpiendo con fuerza 
gigantes de la venta ‘on li-
ne’ a nivel internacional y 
debemos competir con 
ellos. Este año hemos es-
trenado web y la acogida 
entre nuestros clientes ha 
sido francamente buena. 

3 Encaramos el fin de 
legislatura con ma-

yor optimismo que cuan-
do la comenzamos. Tasas 
de paro menores y creci-
mientos del PIB pueden 

influir positivamente 
en la confianza y 

consumo. 

4 Honesti-
dad y ca-

pacidad de 
diálogo. El 
comporta-

miento ético 
que han ofrecido 

los políticos de los 
grandes partidos na-

cionales en los últimos 
años ha sido bochornoso 
y ha mermado la confian-
za del ciudadano. Y la fal-
ta de diálogo genera ines-
tabilidad, y la estabilidad 
es la base de la prosperi-
dad.

ANABEL ZARIQUIEGUI DIRECTORA REGIONAL 
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“Esperamos una 
moderada recuperación 
del gran consumo”

1 Seguimos con la ten-
dencia positiva iniciada 

ya hace unos años. El con-
sumidor navarro se preo-
cupa por la procedencia lo-
cal de los productos, le in-
teresa su origen y 
reconoce el esfuerzo que 
hacemos por acercar los 
pequeños productores y 
sus productos. Contamos 
ya con medio centenar de 
centros transformados a 
tiendas de nueva ge-
neración que res-
ponden al mo-
delo “contigo”. 
Este modelo 
se caracteriza 
por la mayor 
libertad de 
elección del 
consumidor, es-
pecialización en 
productos frescos y por 
el impulso de los produc-
tos locales.  

2 Esperamos una pro-
gresiva evolución po-

sitiva de la economía gene-
ral en este año, lo que va a 
repercutir en el índice de 
confianza del consumidor 

y en una moderada recu-
peración del gran consu-
mo, todavía en un escena-
rio marcado por los ajustes 
salariales y una alta tasa 
de desempleo. Seguire-
mos reforzando nuestro 
personal en las tiendas y 
para ello durante los últi-
mos años hemos aumen-
tado los recursos destina-
dos a la formación. El plan 
de transformación digital 

ofrecerá también 
nuevos marcos 

de trabajo. 

3  La labor 
de las 

instituciones y 
gobernantes 
es fundamen-

tal para mante-
ner esta tenden-

cia positiva de 
nuestra economía y 

afianzar la confianza de 
nuestros consumidores. 

4 Que centre sus es-
fuerzos en la estabili-

dad, apoye la recuperación 
económica y sitúe la gene-
ración de empleo entre sus 
prioridades.

1 En conjunto, ha sido un 
año positivo. Hemos 

celebrado nuestro 15º ani-
versario contando con Jo-
sé María Álvarez-Pallete, 
presidente de Telefónica, y 
otros ponentes prestigio-
sos. Nuestra investigación 
sobre los Presupuestos 
Generales de Navarra está 
contribuyendo, con ánimo 
constructivo, a verificar las 
muy notables deficiencias 
de las políticas a la 
hora de emplear el 
dinero público. 
Además, he-
mos revalida-
do nuestra po-
sición entre 
los think tanks 
más respeta-
dos del mundo.   
 

2 Las previsiones in-
dican que sí habrá 

creación de empleo y que 
el paro en la Comunidad 
Foral podrá reducirse has-
ta al 8,5%. Este dato no de-
bería hacernos caer en la 
autocomplacencia: nues-
tra región está perdiendo 
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“No hay mejora palpable 
de los servicios públicos 
pese a los recursos extra”

atractivo para varias em-
presas por aspectos como 
la fiscalidad o las infraes-
tructuras de transporte. 
 

3 La legislatura del cua-
tripartito ha sido, en 

términos generales, una 
gran oportunidad perdida, 
enmascarada por deter-
minadas políticas sociales. 
Aunque en el trienio 2016-
20018 se ha contado con 

1.037 millones de 
euros de recursos 

extra, el Gobier-
no no ha mejo-
rado sustan-
cialmente los 
servicios pú-
blicos. Ade-

más, se ha au-
mentado la deu-

da por habitante en 
más de 400 euros. 

 

4 Que gobiernen con 
genuino afán de servi-

cio público, libres de ideo-
logías sectarias y exclu-
yentes. Ajustando el gas-
to al máximo para hacerlo 
lo más eficiente posible.

JULIO POMÉS,  
PRESIDENTE DEL THINK TANK CIVISMO

“Las ocurrencias  
del cuatripartito han 
perjudicado a Navarra”

1 En 2018, Civismo ha 
ampliado sus investi-

gaciones, especialmente 
entre los jóvenes. Nues-
tras conferencias han 
atraído a más personas, y 
hemos percibido mayor 
participación y acogida 
hacia nuestra labor.   
 

2 El crecimiento del PIB 
navarro es algo mejor 

que el del Estado, en bue-
na parte debido a un 
aumento en las 
exportaciones 
del 37%. A pe-
sar del opti-
mismo oficial, 
también hay 
datos negati-
vos. Por ejem-
plo, el déficit, en 
septiembre, repre-
sentaba un 0,34% del 
PIB (-70 millones), cuando 
el conjunto de CCAA cuen-
tan con superávit. Ade-
más, se aproxima una re-
cesión ante la que el Ejecu-
tivo foral no está aplicando 
unas políticas de austeri-
dad preventivas.  

3 Mi balance de la legis-
latura es negativo, por-

que no se ha sacado prove-
cho de la favorable coyun-
tura económica que 
encontró el Gobierno en 
2015. Por el contrario, las 
disparatadas ocurrencias 
del cuatripartito han perju-
dicado la sostenibilidad de 
la región, la seguridad jurí-
dica de nuestras institucio-
nes, la eficiencia de la Ad-

ministración foral y 
la convivencia. 

 

4 Les pido 
sensatez 

y que sean 
buenos gesto-
res. Que su 

afán consista 
en asegurar el 

bienestar a largo 
plazo y aprendan a opti-

mizar el desempeño del 
personal de la Administra-
ción. También, audacia de 
crear condiciones para 
atraer nuevos inversores. 
Por último, que asuman el 
pluralismo de la sociedad 
como una fortaleza.

1 ¿Cómo ha sido 2018 para 
su empresa y su sector? 2 El 2019 para su empresa 

y sector. ¿Habrá 
creación de empleo? 

3  Fin de Legislatura. 
¿Qué ha habido de 

positivo y de negativo?   
4  Un año electoral.  

¿Qué pide a los  
nuevos gobernantes?


