
 
 

NAVARRA EN LA SALIDA DE LA CRISIS 
2 de marzo de 2012 

 
 

 

Muy buenas tardes a todos, Consejeros, Presidente de la 
Confederación de Empresarios de Navarra, Ex-presidente  Sanz, 
representantes de “Deloitte”… 
 
Muchas gracias, Gustavo, (García Capó) por tu amable presentación.  
 
Es un placer compartir mesa con ustedes en este acto de la  
Asociación para el Progreso de la Dirección que va creciendo y 
consolidándose en Navarra de la mano de su presidente Juan 
Carlos Franquet y de Jesús Pegenaute. 
 
Me consta que la jornada ha sido larga e intensa  y probablemente 
lo más deseable en estos momentos es pasar lo antes posible al 
almuerzo para relajarnos y mantener un coloquio vivo  a los postres. 
 
Felicito a los organizadores por no dejarse arrastrar por el 
pesimismo y por poner el foco en los elementos positivos, que los 
hay, de la economía Navarra.  
 
En días como el de hoy, en el que los datos sobre la evolución del 
desempleo nos causan desasosiego a todos, conviene recordar que 
hay en Navarra proyectos de inversión en marcha y que estamos 
sentando las bases para salir lo más rápidamente posible de la 
difícil situación que atravesamos.        
 
En este sentido creo que esta semana hemos tenido dos muy 
buenas noticias. Dos noticias concretas, reales, que se traducirán 
sin duda en lo que todos deseamos: la creación de puestos de 
trabajo. 
 
Me refiero al inicio de los trabajos de construcción de la nueva nave 
de pintura en la factoría de Volkswagen en Landaben, y en la firma 
con las entidades bancarias que vehicularán el crédito que nos ha 
concedido el Banco Europeo de Inversiones con destino a nuestras 
pequeñas y medianas empresas que inviertan en los ámbitos 
definidos por el Plan Moderna.     
 
 



No voy a repetir las cifras y argumentos que los Consejeros de 
Economía y Hacienda y de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y 
medio Ambiente ya les han expuesto. 
 
Por eso permítanme que  en esta primera intervención esboce 
algunos de los puntos que he tenido de exponer hace unos días en 
diversos foros de la capital de España a los que he llevado la voz de 
Navarra. 
 
He tenido oportunidad de reseñar en Madrid : 
 

• el esfuerzo que estamos haciendo en  materia de control del 
gasto y reducción del déficit público, 

 
• de defender la necesidad de que España mantenga su 

apuesta por la Investigación y el Desarrollo en un campo tan 
importante para Navarra como el de las Energías Renovables, 

 
 

• de detallar las especificidades de nuestras medidas fiscales 
adoptadas en consonancia con la reforma fiscal del gobierno 
central,  

 
• de presentar nuestras propias medidas de apoyo a la 

generación de empleo,  
 
 

• y de  explicar las bases que sustentan al actual Gobierno de 
Navarra y que aportan a la Comunidad algo tan importante 
siempre, pero sobre todo en estos momentos de 
incertidumbre, como es la estabilidad política. 

 
También, y aunque no es propiamente un tema económico, he 
tenido oportunidad de hacer valer la postura de Navarra ante lo que 
parece próximo final de la organización terrorista ETA.  
 
Un final que por otro lado sin duda tendrá efectos beneficiosos en 
nuestra economía puesto que tras medio siglo de vivir bajo el 
chantaje, las amenazas y la extorsión  los empresarios de Navarra 
podrán trabajar en libertad. 
 
 



En cualquier caso, y esto también lo dije en Madrid,  estoy 
plenamente convencida de que sabremos salir fortalecidos de esta 
crisis, porque mantenemos las bazas que permitieron a las 
anteriores generaciones convertir una Navarra rural y emigrante en 
la pujante tierra industrializada y de acogida que es hoy. 
 
 
Son temas que apunto para abrir boca al coloquio. Ahora, si les 
parece, podemos dar comienzo al almuerzo que desde luego todos 
ustedes se han ganado tras una mañana tan interesante.    
    

 
Gracias, y buen provecho 

 
 
 
 
  


