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INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL EN EL ACTO DE  

FIRMA DEL PRESTAMO DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 

2 de febrero de 2012 

 

 

Señora vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones,  

Vicepresidente de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra 

Patronos de la Fundación Moderna, … 

 

Buenos días 

 

Me dirijo a ustedes no sólo como presidenta del Gobierno de 

Navarra, sino también como presidenta de la Fundación Moderna, 

institución que ha sido clave en la obtención del préstamo del Banco 

Europeo de Inversiones que firmamos hoy. 

 

Efectivamente con la coordinación de la Fundación Moderna, y a 

través de SODENA, el Gobierno de Navarra, ha formalizado el 

préstamo de 250 millones de euros con el Banco Europeo de 

Inversiones, del que hoy se firma el primer desembolso de 100 

millones para este año 2012. 

 

Este convenio supone en estos tiempos difíciles una ventana de 

esperanza para Navarra y para los navarros y  confirma, ante todo, 

la confianza que nuestra Comunidad genera en la Unión Europea.  
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Ello se debe en parte, a que Navarra ha sabido anticiparse a los 

actuales tiempos de incertidumbre económica.  

 

Los recursos se dirigirán a financiar a esas PYMES que desarrollen 

su actividad en línea con el Plan Moderna, y generará una inversión 

empresarial mínima de 500 millones de euros.  

 

SODENA será la encargada de gestionar el préstamo, y, a través de 

los convenios con entidades financieras que se firmarán en breve, 

distribuirá los recursos.  

 

El Gobierno de Navarra, que conforman UPN y PSN,  viene 

impulsando  junto con la Confederación de Empresarios Navarros, 

los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, la Universidad Pública de 

Navarra y la Universidad de Navarra, el Plan Moderna.  

 

Este nuevo  modelo de desarrollo económico sienta las bases de la 

Navarra del futuro, marcando los sectores y apuestas estratégicas, 

los cambios necesarios para mejorar el contexto productivo y el 

camino que es preciso recorrer.   

 

En Navarra queremos concentrar los esfuerzos en aquello que 

sabemos hacer muy bien. Por eso hemos definido unos sectores 

económicos en los que queremos centrar los esfuerzos y crear un 

tejido económico fuerte, que nos permita competir 

internacionalmente.  
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Estos sectores son la Economía Verde, la Economía de la Salud y 

la Economía del Talento, e incluyen actividades económicas como 

el vehículo sostenible, las energías renovables, la construcción 

sostenible, el  medioambiente y la gestión de los residuos, las 

industrias agroalimentarias, el turismo sostenible, los servicios 

sanitarios, la biomedicina, los aparatos médicos, los servicios 

empresariales, la educación, la generación del conocimiento y la 

mecatrónica.  

 

Aquí esta el futuro de Navarra, y apostando por estas áreas de gran 

potencial y productividad, situaremos a Navarra entre las veinte 

regiones más prósperas de Europa.  

 

¿Cómo lo haremos?.  Con acciones a corto plazo y también con 

una visión estratégica que nos permita diseñar políticas económicas 

sostenibles y que nos posibiliten transformar nuestra economía de 

modo que podamos afrontar los retos que ya se están planteando.  

 

En estos momentos, el problema económico más acuciante es el 

desempleo y, por tanto, la creación de empleo es la prioridad 

número uno del Gobierno de Navarra.  

 

Pero el reto es no sólo crear más empleo, sino un empleo más 

cualificado, de mayor valor añadido, que lo haga sostenible en el 

tiempo. Para ello, el Plan Moderna diseña actuaciones que mejoran 

la competitividad de las empresas: en materia de innovación, 
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internacionalización, emprendimiento, infraestructuras, 

administración pública y, la más importante de todas, la educación. 

 

Y todo ello con una visión muy clara de la cooperación público-

privada. Caminamos juntos, y tenemos claro el papel de lo público y 

lo privado dentro del sistema económico.  

 

El papel del sector privado es invertir, arriesgarse, buscar los 

recursos para aprovechar las oportunidades económicas y crear 

empleo, y el papel del sector público es facilitar este proceso, 

velando para que todas esas iniciativas particulares nos conduzcan 

hacia el interés general. 

 

Desde el Gobierno de Navarra estamos potenciando que las 

empresas contraten más: facilitando los trámites administrativos, 

reduciendo el tiempo necesario para la creación de una empresa, 

acompañando a la empresa desde su creación hasta su fase de 

desarrollo e internacionalización. 

 

El Plan Moderna no sería nada si no contara con los 

emprendedores y sus iniciativas. Ellos tienen la misión de poner en 

marcha sus proyectos, creando pequeñas y medianas empresas 

que constituyen la mayoría del tejido productivo de Navarra y que 

generan empleo. Con este préstamo, el Gobierno de Navarra les da 

apoyo facilitándoles el acceso al crédito. 
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Es muy importante que haya proyectos, y confío que este préstamo 

facilite que nuestras empresas inviertan y creen empleo. Por ello, 

hago un llamamiento a las empresas a que presenten sus proyectos 

en la Fundación Moderna.  

 

Deben estar seguros de que la Fundación estudiará todas las 

solicitudes y otorgará el “Sello Moderna”  a todos aquellos que 

estén alineados con el Plan.  

 

Por último, quiero agradecer al Banco Europeo de Inversiones su 

confianza y aprovecho la ocasión para animar a todos los 

emprendedores y a todas las pequeñas y medianas empresas a 

crear y lanzar esos proyectos de futuro que van a poner las bases 

para la recuperación económica y la creación de riqueza y empleo 

en Navarra. 

 

Muchas gracias. 


