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Comparecencia en el Parlamento de Navarra del vicep residente de 
Desarrollo Económico, Manu Ayerdi Olaizola, para ex plicar los objetivos 
y líneas de trabajo de la Vicepresidencia para la l egislatura 2015-2019 
 

15/09/2015 
 

Buenos días,  

Señorías, este Gobierno en general, y el Departamento que tengo el honor de dirigir en 

particular, va a trabajar por consolidar una visión estratégica compartida de Navarra sobre 

los cimientos del desarrollo humano sostenible: viabilidad económica, cohesión social y 

territorial y cuidado equilibrado de nuestro medio ambiente. 

Sin minusvalorar ninguna iniciativa que pueda provenir de otros sectores de actividad, 

definimos como sectores estratégicos la industria avanzada -llamada también 4.0.-, las 

energías renovables y la eficiencia energética, la salud y los servicios vinculados, el sector 

primario y la industria agroalimentaria, el turismo integral, y, arropando a las demás 

actividades, los servicios avanzados y las nuevas tecnologías. 

Una apuesta, ya lo ven, por la industria de primera línea. Una industria puntera en lo 

tecnológico, posicionada internacionalmente, respetuosa con el medio ambiente, impulsora 

también de la participación de los empleados en la gestión, y, en lo que se refiere a la 

industria endógena, una industria extendida por el territorio, cercana a la realidad de cada 

comarca. 

Y con un objetivo de referencia claro y nítido: la creación y consolidación de empleo con 

derechos, es decir, de calidad, entendida en términos retributivos, de estabilidad, 

seguridad, perspectivas de desarrollo profesional y en términos también de lo que afecta al 

resto de condiciones de trabajo. 
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El binomio industria y calidad en el empleo es una realidad contrastada. A mayor industria 

(y mirando al futuro, ello exigirá mayor industria avanzada), mejores salarios medios,  

mayor estabilidad y menor tasa de paro, y mayores multiplicadores tanto indirecto como 

inducido en creación de empleo (0,58 y 0,2).  

Déjenme hacerles una pequeña radiografía del empleo en nuestra Comunidad.  

- Según EPA, nuestra población sube en 21.100 personas entre el trimestre 4 de 

2007 y el trimestre 2 de 2015. 9.600 menores 16 y 11.500 inactivos mayores 16. 

Envejece menos que otras, por ejemplo CAV, por ese impulso de los menores de 

16. 

- En población activa, suben las activas mujeres y bajan los activos hombres. Se 

mantienen los activos del Estado (4.300 más), bajan los activos extranjeros. 

Evolución por actividades: caída construcción e industria, cierta compensación 

servicios. La bajada de activos extranjeros coincide con la bajada de población 

extranjera. El incremento de población española es la que básicamente, salvo los 

4.300 pasa a la inactividad. Y se trata básicamente de hombres. Hay más inactivos 

mayores de 65 y menores de 24.  La tasa de actividad pasa de 70,76 a 63,89 en 

hombres y de 53 a 53 en mujeres. En global, de 61,91 a 58,56.  

- Ocupados: 90,2 por cada 100 que había hace 8 años (97,6 mujeres y 84,5 

hombres). Sin embargo, atención, en servicios 105,9, en construcción 47,3 y en 

industria 78,3. Según afiliación, industria 84,9 y según Contabilidad Nacional, 82,4. 

Durante el último año y medio industria recupera algo de terreno, el 4,4%. 2.483 

personas (11.906 pérdidas, 14.400 en punta), pero no termina de confirmarse. He 

aquí nuestro reto.  

- Ocupados asalariados (88,4 por cada 100 de hace 8 años) y por cuenta propia (96,9 

por cada 100 de hace 8 años). Y de los asalariados, 89,2 indefinidos y 86,4 

temporales. Es decir, ha subido un poco el peso de los indefinidos en el total de 

asalariados. 
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- Dualidad de los contratos: muchísimos temporales, pero muy cortos y de muy baja 

calidad (5 de cada 100 indefinidos). De los asalariados  88,4 por cada 100 de hace 

8 años), los a jornada completa (84,1) y los a jornada parcial (127,7).  Y de ello, el 

subempleo, es decir, cuántas personas querrían trabajar más horas, representan 

alrededor del 13% de los ocupados y un 18% de los empleos a tiempo parcial. 

- Prevención riesgos laborales. Si observamos el dato de accidentes de trabajo por 

cada 1000 trabajadores, se ha pasado de un 80,4 en el año 2000 a 28,4 en 2013. 

Encontramos un leve cambio de tendencia en los dos últimos años que podría 

responder tanto al aumento de la actividad económica como a un empeoramiento 

de la situación preventiva por lo que permaneceremos atentos para analizar los 

motivos e incrementar los esfuerzos.  

Como ven ustedes, el empleo en cantidad y calidad adecuadas va a ser una reflexión 

permanente en el trabajo de esta legislatura. Una reflexión que tendremos en cuenta en el 

diseño de las iniciativas que directamente gestionemos desde el Gobierno, una reflexión 

que incorporaremos también en los planes de actuación y en las tomas de decisión de las 

instituciones en las que estemos presentes, una prioridad que llevaremos también a 

nuestras relaciones con los agentes económicos y sociales. En todo momento nos 

preguntaremos qué más podemos hacer.  

Seguiremos mensualmente los indicadores e iremos incorporando acciones de forma 

permanente para mejorarlos. En el acuerdo programático hemos incluido algunas medidas, 

como la elaboración de un informe jurídico sobre las posibilidades de limitar los efectos 

negativos de la Reforma Laboral, el impulso de buenas prácticas con el objetivo de 

asegurar la mayor igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, la actuación decidida 

en materia de prevención de riesgos laborales, revisando de la mano del Instituto Navarro 

de Seguridad y Salud Laboral el plan de seguridad 2016-2017, y arbitrando en su caso 

fórmulas que incrementen los recursos disponibles para la inspección de trabajo, el estudio 

de fórmulas y posibilidades adecuadas de reparto de trabajo, la revisión de la deducción 

por creación de empleo primando el empleo estable y de calidad, la promoción de una 
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etiqueta de producción socialmente responsable, los esfuerzos por mejorar las condiciones 

de las personas jóvenes becarias, que incluiremos dentro del plan integrado de trabajo.  

Creemos que lo fundamental es gestionar adecuadamente la progresiva transición hacia 

esa visión estratégica de futuro que les comentaba al principio. Ya lo han visto ustedes. 

Ese modelo económico en el que la industria y los servicios avanzados incrementen su 

contribución al empleo de calidad.  

En este contexto, las relaciones con los agentes económicos y sociales son, sin ninguna 

duda, una cuestión muy importante. Es objetivo de este consejero mantener una actitud 

que favorezca las mejores relaciones posibles con todos los agentes económicos y 

sociales y, a la vez, las mejores relaciones posibles también entre ellos. Es evidente que 

hasta ahora, ha existido un marco de relaciones entre Gobiernos anteriores, CEN, UGT y 

CCOO, en un contexto determinado, del que han surgido acuerdos. Es conocido que el 

nuevo Gobierno considera que hay elementos de ese contexto que deben cambiar y se ha 

comprometido a hacerlo, especialmente para corregir elementos que han generado una 

amplia contestación ciudadana, pero sin perder de vista que el objetivo esencial es el de 

que exista el mejor clima de relación entre las partes para dotar de la estabilidad y del 

impulso necesario a la actividad económica y a la creación y consolidación de empleo de 

calidad en el territorio.  

En paralelo, este Gobierno impulsará la consolidación progresiva de una cultura 

empresarial diferente, presidida por la información-participación y los acuerdos de 

distribución de rentas. Me decía un conocido empresario que la información a los 

empleados sobre la situación y perspectivas de la empresa no hay que darla sólo cuando 

hay dificultades, sino hay que facilitarla siempre de forma sistemática. Tenía razón. Sin 

información periódica y de calidad es casi imposible establecer relaciones de confianza, y 

sin esta base, es difícil alcanzar acuerdos en torno a los resultados alcanzados que 

permitan que todos caminen en la misma dirección.  
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Para todo ello, el Gobierno, con la presencia de ambos vicepresidentes, va a llevar a cabo 

próximamente una ronda de trabajo individualizada con los agentes económicos y sociales 

para abordar el debate sobre el marco global en el que espera que se desarrollen sus 

relaciones. Además de contactos con CEN, UGT y CCOO, se mantendrán también 

reuniones con ELA, LAB y ANEL.  

Son conocidos los compromisos mínimos firmados en el acuerdo programático en esta 

materia: sustituir la condición de organización más representativa por otra que permita 

invitar a organizaciones con representación amplia como ELA y LAB al marco de 

relaciones laborales, eliminar la partida de financiación del Consejo de Diálogo Social, 

incrementar la financiación basada en la representatividad, modificar los estatutos del 

máximo órgano de Gobierno del Servicio Navarro de Empleo para que sus decisiones no 

se tomen, como hasta ahora, por unanimidad, sino que el Gobierno tenga la competencia 

para tomar las decisiones en caso de que el deseable consenso no sea posible y 

reflexionar sobre la conveniencia de mantener, con las modificaciones recogidas en los 

apartados anteriores, el Consejo de Diálogo Social o de derogarlo y buscar otras opciones. 

En todo caso, impulsar el CES. También el Gobierno tiene claro que la gestión de partidas 

de las políticas activas de empleo a través de Convenios nominativos a UGT, CCOO y 

CEN debe revisarse. 

Todo ello, junto con otras cuestiones, como por ejemplo el papel de determinadas 

instituciones como el Tribunal Laboral, la valoración de acuerdos formalizados con el 

Gobierno anterior, o las propuestas de cara al futuro, serán objeto de dichas sesiones de 

trabajo. 

Volviendo al reto de impulsar la visión estratégica compartida de Navarra, o estrategia de 

especialización inteligente de Navarra, si usamos la terminología europea, quiero trasladar 

que, junto con el impulso de las relaciones laborales, lo vamos a abordar también 

trabajando en paralelo y de forma planificada e integrada en varias cuestiones relevantes, 

a las que me referiré a continuación.  
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En primer lugar, estructura empresarial: tamaño, clusters y oportunidades de desarrollo. 

1. Este Gobierno es muy consciente de la importancia de las empresas tractoras 

(grandes empresas básicamente industriales, o, en ocasiones, pymes que disponen 

de un producto innovador o atractivo en el mercado y que puedan tener un interés 

para otras empresas de su sector,) tanto a nivel de todo el territorio como en cada 

comarca. Su importancia no deriva sólo de su tamaño y empleo directo, sino de su 

capacidad de arrastre y movilización, tanto en actividad indirecta -a través de sus 

proveedores-, como en valores, principios y culturas empresariales. Por ello, una de 

sus líneas de trabajo será la de estar cerca de ellas, tratando de facilitar todo 

aquello que pueda contribuir a su competitividad, trabajando en paralelo por la 

creación y consolidación de empleo de calidad. Estaremos interesados en conocer 

sus proyectos futuros, incluso nuevas actividades o negocios, y colaboraremos para 

que puedan ser un éxito también en términos de nuevo empleo de calidad. 

Mejoraremos el programa after care de contacto periódico incluyendo dos nuevos 

matices: en primer lugar, visitaremos no sólo a las multinacionales, sino a aquellas 

empresas tractoras con centros de decisión en el Estado fuera de Navarra; y en 

segundo lugar, elaboraremos un plan piloto de contactos, de forma coordinada con 

el equipo directivo de la filial navarra, con algunas de las matrices de las 

multinacionales implantadas en Navarra. Estas actuaciones se planificarán y 

comenzarán a implantar en 2016. 

2. Realizaremos también un análisis de las importaciones, adquisiciones 

intracomunitarias y adquisiciones intraestatales realizadas por las empresas 

navarras con el fin de elaborar a lo largo de 2016 un plan de acción que impulse su 

sustitución por un suministro endógeno. Destacar aquí un elemento curioso: 

tenemos información sobre las operaciones fuera del Estado, tanto en lo que se 

refiere a los mercados de procedencia como a los bienes y servicios adquiridos. Sin 

embargo, no tenemos conocimiento adecuado sobre las adquisiciones realizadas a 

las demás comunidades autónomas del Estado. Es un campo en el que vamos a 

trabajar, sobre todo cuando todo parece indicar que son claramente más 
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importantes que las extraestatales. Hace tres años el Gobierno anterior dejó de 

suscribirse a los datos facilitados en el marco de un proyecto del Programa C-

Interreg liderado por el CEPRE con el patrocinio de varias comunidades autónomas. 

Veremos cuál es el mejor método, pero conocer esa información con un detalle 

suficientemente amplio es importante.  

3. Dicho plan irá unido también a un análisis y reflexión sobre la situación de los 

llamados clusters empresariales: cuáles existen, qué actividades realizan, si dichas 

actividades encajan o no en el concepto de clusters, qué actitud, vocación, o 

perspectivas de impulso pueden existir, e incorporará en su caso medidas de 

impulso también en este campo. Si en este campo se observan también 

posibilidades de impulsar la adquisición de mayor tamaño por parte de empresas 

existentes (pequeñas que pueden hacerse medianas, o medianas que pueden 

hacerse algo mayores), bien a través de su propio desarrollo orgánico, bien a través 

de otro tipo de iniciativas de consolidación, el Gobierno impulsará también el 

proceso, en el convencimiento de que la adquisición de mayor masa crítica 

incorporará en general mayor capacidad estratégica, innovadora, exportadora, 

competitiva en general. Según el Directorio de Empresas de Navarra, desde 2008 

ha bajado el número de empresas en todos los tamaños. Tenemos 59 empresas 

mayores de 250 trabajadores, 138 entre 100 y 250, 206 entre 50 y 99, 741 entre 20 

y 49 y 1078 entre 10 y 19 que tenemos que analizar y con las que tenemos que 

trabajar con mucha atención. En los tramos de menor tamaño, fomentaremos los 

procesos de reflexión estratégica que permiten salir del día a día, pararse, conocer 

mejor el propio negocio  y definir y articular las prioridades de futuro. 

4. Se elaborará un diagnóstico sobre el posicionamiento actual de la marca Navarra 

fuera de nuestra Comunidad, tanto en el resto del Estado como en Europa y otras 

áreas de interés, entre los principales prescriptores del mundo económico. Cada 

vez toma más importancia el concepto del Marketing del Territorio. Además de las 

empresas, también compiten los territorios, no sólo Navarra sino el área de 

influencia económica en la que el territorio se sitúa. Desde este punto de vista, y sin 

ninguna duda, interesa estrechar relaciones con el área de influencia Atlántica en la 
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que el tandem CAV Aquitania marca una referencia. Una reflexión importante: las 

infraestructuras de comunicaciones no sólo desde una perspectiva de las personas 

que ya habitan el territorio, sino desde la perspectiva de quienes están fuera y 

toman decisiones tanto empresariales como personales de invertir en Navarra o 

venir a conocernos.  Un diagnóstico y reflexión que deberá ir integrado también con 

el proceso de elaboración del nuevo Plan estratégico de Turismo al que luego me 

referiré. 

5. Se revisará el nivel de desarrollo de la estrategia territorial de Navarra en cada área. 

Se trabajará de forma coordinada con la iniciativa público-privada de cada comarca. 

6. Las empresas en dificultades tendrán un tratamiento individualizado. La reflexión en 

cada caso sobre su viabilidad presente y sobre todo futura será un elemento 

determinante en el posicionamiento del Gobierno.  

En segundo lugar, fomento de la inversión y acceso a la financiación. 

• Se adoptará un papel proactivo en la atracción y captación de nuevas inversiones, 

de forma coherente con la visión, sectores estratégicos, líneas de acción del plan de 

sustitución de adquisiciones externas y consolidación de clusters, así como del 

resto del análisis DAFO de cada Comarca. Se reforzará el equipo de Sodena en 

esta materia cambiando la filosofía reactiva actualmente existente. Con ese fin, 

junto con el de reforzar el programa after care, existirá una partida presupuestaria 

de forma estable durante toda la legislatura que permitirá formalizar el 

correspondiente convenio con Sodena. Indicadores como el peso del sector 

industrial en el VAB o el VAB generado por empleado en la industria serán una 

referencia en este empeño. 

• Mantendremos las convocatorias anuales de fomento de la inversión –les quiero 

trasladar que las inversiones presentadas a las convocatorias de 2015 superan las 

partidas presupuestarias previstas, por eso haremos las transferencias necesarias 

entre partidas presupuestarias para atender el mayor número posible de ellas-, 

introduciendo las adaptaciones necesarias en sus bases para contribuir mejor al 
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impulso de la visión estratégica compartida y a la creación y consolidación de 

empleo de calidad. Incluiremos también un plan específico de fomento de la 

inversión en el sector de la automoción, de la misma que ya existe para el sector 

agroalimentario. 

• Diseñaremos con la misma filosofía, a lo largo de 2016, tras el oportuno diagnóstico 

compartido entre el Gobierno y Sodena, una cartera de diferentes programas de 

acompañamiento a las distintas necesidades de nuestro tejido empresarial, 

programas que podrán incluir, según sea el caso, desde avales a la inversión, 

préstamos a largo plazo de acompañamiento, préstamos participativos, entradas en 

capital hasta microcréditos y avales o coberturas para el circulante sea estatal o 

internacional. Para ello, incluiremos las correspondientes habilitaciones en el 

proyecto de ley de presupuestos, propondremos las oportunas mejoras en la ley de 

hacienda pública y adoptaremos las correspondientes medidas reglamentarias. 

Formalizaremos los necesarios convenios con entidades financieras, de crédito y 

caución, así como de garantía recíproca. En particular, buscaremos una 

colaboración más estrecha y cercana con Sonagar. Se seguirá con la actividad 

también de capital riesgo en las distintas fases de desarrollo de las empresas. Se 

valorará la posibilidad de dotar a Sodena de un fondo para impulsar con mayor 

intensidad el desarrollo industrial endógeno.  

• Solicitaremos informe sobre posibilidades legales de desarrollo de una Banca 

Pública. Estudiaremos los instrumentos financieros procedentes de Europa, entre 

ellos los que acompañen al llamado Plan Juncker, y valoraremos la oportunidad de 

incorporarlos de forma individualizada. 

• Revisaremos la línea BEI actual tratando de optimizarla al máximo (préstamos 

directos BEI, empleo para necesidades de financiación de la administración). 

En tercer lugar, I+D+i. 

• Innovación e industria competitiva avanzada de primera línea -el nuevo escenario 

4.0.- son términos que caminan de la mano. La innovación debe ser sin duda uno de 
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los elementos en los que se asiente la capacidad competitiva de nuestras 

empresas. A mayor innovación, mayor empleo de calidad. Los indicadores de gasto 

y de actividad (desafortunadamente no tenemos todavía demasiados indicadores de 

resultados que midan del impacto de la innovación en términos de nuevos productos 

o mejoras en los procesos estratégicos y operativos de las empresas) de 2013, los 

últimos disponibles, son claramente peores que los de 2012. Todavía no conocemos 

los de 2014, pero no tenemos buenas vibraciones. En estos últimos años, no ha 

habido propiamente plan tecnológico ni compromiso presupuestario suficiente -la 

disminución en relación con los años previos a la crisis ha sido relevante. Hemos 

denunciado en repetidas ocasiones la política de ventanilla cerrada del gobierno 

anterior durante la legislatura pasada.  

• Elaboraremos durante 2016, con el correspondiente proceso de participación de 

empresas, red de centros tecnológicos, universidades y formación profesional 

superior, un nuevo plan de Ciencia y Tecnología, que tenga como objetivo principal 

el impulso de la innovación en las empresas, preferentemente en los sectores 

estratégicos, apoyando actuaciones que impacten de forma directa en su 

competitividad, y, en segundo lugar, la adquisición de conocimientos y capacitación 

de los grupos de investigación de nuestra red de centros en los sectores y áreas de 

conocimiento estratégicos para nuestro desarrollo futuro. 

• Situaremos en ese marco la reflexión sobre el papel de cada uno de los agentes, 

sus relaciones internas de colaboración, así como las posibilidades de colaboración 

con agentes externos. 

• Apostaremos en 2016 por incrementar la dotación presupuestaria, y mantendremos 

las convocatorias anuales introduciendo en las bases los cambios adecuados en 

coherencia con la visión estratégica, y valorando con los agentes la introducción de 

iniciativas vinculadas con la potenciación de nuestros grupos de investigación de 

referencia, los doctorados industriales y otras iniciativas de adquisición de talento. 
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• A salvo de grandes modificaciones en nuestro entorno, mantendremos las actuales 

deducciones fiscales a la I+D+i. Trabajaremos por evitar oportunidades de elusión 

fiscal. 

En cuarto lugar, internacionalización. 

• Es conocido que las exportaciones navarras están teniendo últimamente un buen 

comportamiento. En el primer semestre prácticamente nos hemos situado en 4.400 

millones de euros. La cifra de exportadores regulares ha subido (815), de la misma 

manera que la cifra de exportadores regulares que facturan más de 50.000 euros 

anuales, que ya se sitúa en torno a las 500 empresas. Las cinco primeras suponen 

casi la mitad de todas las exportaciones; las 10 primeras el 56,7%; las 25 primeras 

el 68,9%, las 50 primeras el 78,6% y las 100 primeras el 87,3%. Europa agrupa el 

75,6% de nuestras exportaciones y América el 12,3%. Lo que es sorprendente, 

como sucedía con las importaciones, es la falta de información detallada en relación 

a las exportaciones intraestatales, las que hacemos al resto del Estado. Los últimos 

números del C-Interreg, de 2012, apuntaban a un volumen similar al de las 

exportaciones extraestatales. Un terreno de oportunidades también para trabajar 

con intensidad. 

• Elaboraremos durante 2016 un Plan de Internacionalización para la legislatura. 

Tenemos que seguir trabajando en consolidar  y mejorar estos números, tanto en lo 

que se refiere a la incorporación de un mayor número cada vez al club de las 

exportadoras regulares de más de 50.000 euros anuales como en la diversificación 

de nuestros mercados. Tenemos que conseguir también que cada vez más 

empresas integren la variable internacionalización en sus reflexiones estratégicas, y 

facilitar un primer acceso, impulsando también las colaboraciones entre empresas.  

• Contaremos para la elaboración del plan con la participación de las empresas y 

demás agentes. En concreto, analizaremos también la propuesta de Plan que nos 

ha remitido la Cámara de Comercio e incorporaremos los aspectos que 
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consideremos de interés. Mantendremos también contacto fluido con la delegación 

del ICEX. 

• Otra faceta de la internacionalización hace referencia también al rol de la propia 

administración en relación con la presentación, obtención y gestión de proyectos 

que cuenten con financiación europea. En nuestra opinión, además de los 

programas operativos Feder, FSE, PAC, incluso POCTEFA, existen diversos fondos 

y diversas posibilidades. Creemos que en la administración hay personas concretas 

con práctica y conocimiento en estas materias, pero observamos que no existe una 

estructura organizada que permita aprovechar ese saber hacer y expandirlo a la 

organización. Por ello, crearemos una comisión interdepartamental para el impulso 

de la actividad de la Administración como entidad participante en proyectos 

europeos.  

Tras la internacionalización, la Formación Profesional. 

• En nuestra opinión, la Formación Profesional está llamada a jugar un papel de 

primera magnitud en nuestro futuro, tanto contribuyendo a que muchísimos 

navarros y navarras alcancen un empleo estable y de calidad como a que nuestras 

empresas sean capaces de estar en primera línea.  

• Actualmente, un 49,7% de los ocupados tienen formación superior (incluye 

Universidades y FP superior). Por otro lado, el reto demográfico que se nos viene 

encima es extraordinariamente relevante. Actualmente tenemos 42.400 ocupados 

de más de 55 años, 75.100 de entre 45 y 54 años y 83.400 de entre 35 y 44. El total 

de jóvenes entre 16 y 24 años asciende a 54.700 (de los cuales 38.300  son hoy en 

día inactivos, muchos de ellos en formación). Los volúmenes de ocupados del baby 

boom (entre 45 y 54 años, y entre 35 y 44 años) son muy superior al volumen de 

población de los tramos más jóvenes, por debajo de los 16 años.  

• De la misma manera que con la Universidad, será fundamental realizar un 

diagnóstico de qué titulaciones deben impartirse, en coherencia con las 
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necesidades del tejido económico, y planificar las acciones correspondientes. Un 

plan para el desarrollo de la formación profesional.  

• En paralelo, valoraremos la posibilidad de promover iniciativas que estimulen a las 

empresas a realizar procesos de rejuvenecimiento de sus plantillas colaborando en 

la incorporación de jóvenes a las empresas, siempre con la perspectiva del empleo 

de calidad. 

• Formación directivos. Ya hemos insistido en que nos parece un elemento clave, 

especialmente en aquellas empresas de menor tamaño que están en disposición de 

dar un salto cuantitativo y cualitativo (reflexión estratégica, innovación, 

internacionalización). 

En cuanto al emprendimiento, autónomos y economía social. 

• El Gobierno diseñará y coordinará el II Plan de Emprendimiento coordinando, 

optimizando  y mejorando los distintos instrumentos disponibles en la región en el 

marco de la red navarra del emprendimiento.  

• En ese contexto, CEIN promoverá nuevas vocaciones empresariales, fomentará la 

creación de nuevas empresas -pondrá en marcha el PAE, es la única comunidad 

autónoma que no lo ha hecho- y trabajará, en la medida de sus posibilidades, 

acompañando a nuevas empresas en sus primeros 4 años de vida en las diversas 

facetas del negocio, desde comerciales a financieras, pasando por  la propia gestión 

de RRHH. Durante 2014 CEIN atendió 899 proyectos y apoyó la creación de 144 

empresas. Acompañó en su primer desarrollo en torno a 40 empresas. 

• Conviene recordar el peso de los autónomos en el empleo. Casi un 20% del total. 

Estamos en el 92% de autónomos que había en el comienzo de la crisis. De 50.838 

a 46.836. Grandes caídas construcción, 3.021, comercio 1.688 y agricultura 1.301. 

Subidas en actividades profesionales, científicas… 1.101. Existen autónomos en 

todos los sectores: comercio, hostelería y restauración, agricultura… son los más 

importantes. Suponen la mitad. El Gobierno tratará de mantener las mejores 

relaciones posibles con las asociaciones que los representan, y se empeñará en 



 
 

Objetivos y líneas de trabajo del Departamento para la legislatura 2015-2019 

 
 
 

www.navarra.es   14 | 25 

que los autónomos tengan información completa sobre las iniciativas de apoyo 

existentes, entre ellas las relacionadas con la continuidad empresarial de pequeños 

negocios viables que no tienen sucesión empresarial.   

• Quiero también detenerme en la economía social. De su máximo de 10.691 

empleados en 2007 han llegado a perder en la crisis un 15,6% de los empleos, pero 

en el último año y medio han recuperado un 9,2%. El empleo se sitúa por lo tanto en 

torno a las 10.000 personas, representando el 3,7% de las personas ocupadas. El 

empleo industrial representa un 35,8% del total. Este gobierno considera que el 

modelo de economía social incorpora los valores de transparencia, información y 

reparto de rentas que trata de impulsar. Por ello, elaboraremos, aprobaremos e 

implantaremos un plan integral de apoyo a la economía social y solidaria. Para ello, 

será sin ninguna duda una base relevante el plan existente de la economía social 

elaborado con la participación de los principales agentes. Crearemos una unidad 

organizativa específica en Industria, aceleraremos las medidas para impulsar la 

prestación de servicios de forma legal a las personas dependientes y apoyaremos 

los programas orientados a reconvertir las empresas en crisis o con problemas 

sucesorios en empresas de economía social.  

En materia de infraestructuras. 

• Suelo industrial. De acuerdo con los datos disponibles, la superficie de parcelas 

urbanizadas y ya adjudicadas (ocupadas o no), asciende a casi 8,5 millones de m2. 

La superficie de parcelas urbanizadas disponibles asciende a casi 1,9 millones de 

m2 y la superficie no urbanizada en propiedad generaría casi 4,5 millones de m2 

más. Sin embargo, si lo miramos desde la perspectiva de las distintas zonas en las 

que podemos dividir Navarra, los desequilibrios son evidentes. Baste decir que del 

suelo disponible, más del 60% se concentra en la Ribera Baja, no existiendo 

prácticamente stock disponible ni en la Zona Atlántica ni en la Zona Este Media.  

• El Gobierno impulsará la finalización del GIS encargado por Industria a Nasuvinsa 

que permitirá conocer al detalle y de forma actualizada nuestro inventario de suelo 
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industrial. En 2016 igualmente elaboraremos el correspondiente plan de actuación 

en la materia, en coherencia con el diagnóstico territorial de cada comarca. En 

cualquier caso, potenciaremos los programas de ayudas a nuevos polígonos 

municipales o extensiones de los existentes si existen ratios adecuados de 

demanda comprometida. 

• En dicho plan será especialmente relevante analizar también las condiciones de 

suministros energéticos y de telecomunicaciones. No podemos olvidar que las 

posibilidades de desarrollo de industria avanzada 4.0. van a estar ligadas a 

determinadas condiciones en este campo, en especial en lo que se refiere a la 

banda ancha. En este terreno tenemos mucho que mejorar. La lección inaugural del 

pasado viernes en la UPNA nos introdujo en el mundo de la fotónica -banda ancha- 

y nos enseñó el camino de lo que podrán ser sus posibilidades futuras. 

• En lo que afecta a la movilidad de pasajeros y mercancías, es fundamental 

desarrollar una Ley integral para la movilidad sostenible y la ordenación del 

transporte en Navarra. Resulta esencial en ese sentido revisar la información 

disponible y completarla con los análisis adicionales necesarios. Un primer paso 

será la modernización del sistema actual de información y control como condición 

previa a la implantación de sistemas más avanzados como tarjetas unitarias de 

transporte para la Comarca de Pamplona y diferentes zonas de la Comunidad. 

Conviene recordar en este apartado que hay que dar una solución a las 

concesiones ya vencidas de líneas de transporte de pasajeros por autobús. La 

situación actual, que ya viene de 2014, no puede prolongarse eternamente. Usted, 

Sr. Zarraluqui, lo sabe muy bien. De la misma forma, también habrá que solucionar 

el conflicto heredado de la anterior legislatura entre Gobierno y Mancomunidad en lo 

que se refiere a la financiación del Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona. 

En esa reflexión deberá incluirse el análisis de las necesidades logísticas, las 

infraestructuras existentes y las opciones multimodales de futuro, entre ellas la 

posibilidad de un puerto seco en Castejón. 

• En cuanto a la red de carreteras, revisaremos y actualizaremos el III Plan de 

Carreteras estableciendo las actuaciones prioritarias. En lo que se refiere a las vías 
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de alta capacidad, en lo que afecta a la N-121-A estudiaremos con absoluto rigor las 

exigencias europeas de los túneles además de analizar ruta, tráfico, 

accidentabilidad y posibilidades presupuestarias para proponer la mejor solución. 

Ya estamos en ello. En lo que toca a la Autovía del Pirineo, además de urgir al 

Estado a que acelere los tramos del eje hasta Huesca, especialmente hasta el cruce 

de Sigüés, evaluaremos el sobrecoste del peaje en la sombra y analizaremos el 

expediente para considerar las posibilidades de actuación. Analizaremos la 

situación actual del tramo de la A-15 Pamplona- Tudela y valoraremos posibilidades 

de actuación. Todos somos conscientes de que las condiciones de acceso de los 

habitantes de las distintas comarcas a Pamplona no son homogéneas. Nos 

preocuparemos por conocer también la disposición del Gobierno del Estado en lo 

que se refiere a la conexión con Soria. Profundizaremos en el seguimiento y control 

preventivo de puntos negros, puentes, estructuras y túneles. Apostaremos, en la 

medida de lo posible, por incrementar los recursos anuales destinados a la 

conservación de nuestra red de 3.800 km de carreteras, una red valorada 

patrimonialmente en más de 5.000 millones, una red que empieza a deteriorarse, a 

la que a duras penas dedicamos un 0,5%, incluyendo el gasto anual en torno a 5 

millones de vialidad invernal, un ratio muy por debajo de los estándares de 

referencia. 

• En cuanto al sistema ferroviario, declaramos nuestra apuesta a largo plazo por un 

solución ferroviaria compatible con los estándares internacionales y capacidad 

suficiente que responda adecuadamente a las necesidades de transporte de 

mercancías y de personas viajeras, tanto de cercanías como de media y larga 

distancia. Trabajaremos para que Navarra no quede fuera del Corredor Atlántico 

Mediterráneo. En lo que se refiere a la red de cercanías, con los correspondientes 

estudios, mantendremos conversaciones con Renfe para valorar las posibilidades 

de mejorar horarios y frecuencias entre los pueblos con estación y Pamplona.  En lo 

que se refiere al tramo Campanas-Castejón actualmente convenido con el Estado, 

el Gobierno estudiará con rigor exhaustivo la situación existente y no adoptará 

ninguna decisión administrativa de avance hasta no tener claro el compromiso 
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suficiente del Estado con una solución ferroviaria que encaje en una visión 

compartida entre ambas administraciones de acuerdo con lo definido en el apartado 

primero.  Apostaremos decididamente por la salida de mercancías en ancho de vía 

europeo. Iniciaremos inmediatamente -aquí permítanme que les traslade nuestra 

duda en hacerlo ya con este Gobierno o esperar a hacerlo después de las 

elecciones generales- conversaciones con el Estado a los efectos de convenir, entre 

otras cuestiones, modelo, planificación temporal y financiación.   

• En cuanto al Aeropuerto de Noain. Colaborar con AENA para impulsar a la mayor 

brevedad un estudio con alternativas concretas que permitan optimizarlo, entre ellas 

la posibilidad de incorporar algún vuelo regular adicional. En paralelo, impulso 

también de acciones que coloquen a Pamplona en el mapa de conexiones 

internacionales, aunque sea combinando vuelo y autobús con aeropuertos 

cercanos.  

En lo que se refiere al modelo energético. 

• Observaremos y equilibraremos tres aspectos esenciales: garantía de suministro, 

coste y sostenibilidad ambiental, trabajando a la vez en la reducción de la 

dependencia energética exterior. 

• Impulsaremos la creación de una entidad pública para la gestión de toda la política 

energética y el cambio climático, que vigile de forma constante el estado y grado de 

evolución de las distintas formas de generación de energía con sus implicaciones 

económicas, sociales y medioambientales y que pueda establecer colaboraciones 

regulares con entes de energía consolidados de comunidades limítrofes. 

• Revisaremos el plan energético de Navarra con un horizonte hasta 2025 

reafirmando la apuesta por las energías renovables y el uso racional de la energía. 

Entre otras acciones, estudiaremos al detalle la red de suministro eléctrico, las 

actuaciones necesarias y su planificación y ejecución; promoveremos todo tipo de 

acciones que fomenten el ahorro y la eficiencia energética; fomentaremos el uso de 

energía de fuentes renovables (eléctrica y biomasa) para sustituir el gas natural en 
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sus usos térmicos y para sustituir al petróleo y sus derivados en las actividades de 

transporte -aquí tenemos campo para mejorar, es de los pocos indicadores en los 

que estamos por debajo de los objetivos europeos para 2020-, y ; fomentaremos el 

asociacionismo ciudadano para el cambio de un modelo energético que promueva 

acciones de consumo colectivo de energía, y si puede ser con generación lo más 

cercana del punto del consumo, mejor. Vamos a sacar con rapidez una segunda 

convocatoria para apoyar a instalaciones renovables con un presupuesto de 

700.000 euros.  

• Apoyaremos con decisión la actividad del Cener en coherencia con los objetivos 

anteriores, incluso abordando la solución de imprevistos de cierta dimensión 

heredados de la gestión pasada. La adquisición y capacitación de conocimientos, 

entre otros, en el campo del almacenamiento de energía se configura como un 

elemento clave mirando al futuro. 

En lo que afecta al turismo. 

• Con unos datos anuales de 1.000.000 de viajeros y más de 2.000.000 de 

pernoctaciones, el sector turístico constituye una actividad económica con su 

relevancia en Navarra. Los últimos datos nos dan crecimiento en todas las formas 

de alojamiento y una recuperación de la rentabilidad hotelera. Los turistas 

extranjeros representan una cuarta parte de los viajeros y el sector ha crecido en 

creación de empleo respecto al año pasado. También crece el gasto de los turistas 

en la Comunidad, especialmente el de los extranjeros, que representó en 2014 177 

millones de € (un 20% más que en 2013). 

• Estamos convencidos del potencial de desarrollo y de crecimiento de este sector de 

actividad y los datos también nos confirman que hay mucho que mejorar: estamos 

en las últimas posiciones en crecimiento de viajeros por CCAA y más bien bajos en 

el aumento de pernoctaciones y en rentabilidad hotelera. Aunque merece la pena 

señalar que en esta comparativa por CCAA las casas rurales y sobretodo los 
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albergues están en las primeras posiciones del Estado en crecimiento de 

pernoctaciones. 

• Por lo tanto, hay capacidad, una situación buena de Navarra respecto al mercado 

francés y europeo, nuevos mercados emisores como el asiático que están 

creciendo y una magnífica oferta de productos muy demandados en naturaleza y 

gastronomía, además de todo el abanico de recursos turísticos de Navarra. Con 

todo ello vamos a abordar la elaboración del nuevo Plan Estratégico de Turismo. 

Algunas actuaciones concretas: 

- Comenzaremos el otoño con los primeros pasos para elaborar el nuevo plan 

estratégico: tomando como base los criterios establecidos en el acuerdo programático, 

de promover los ejes turismo rural, gastronomía, recursos naturales, sostenibilidad, 

cultura, patrimonio histórico y ocio, se realizará un diagnóstico analizando mercado, la 

oferta, sus contenidos y la organización del destino turístico. Una cultura que, además 

de como eje de desarrollo de la oferta turística, está llamada a jugar un papel activo de 

desarrollo económico a través del impulso, por ejemplo, del sector cinematográfico. 

Crearemos una mesa sectorial, en la que participarán todos los agentes implicados en 

el sector turístico y agentes que indirectamente tengan relaciones transversales.  

Además se contempla la participación de otros departamentos del Gobierno de Navarra 

implicados en el desarrollo turístico, así como una colaboración mayor del 

Departamento con los agentes de los territorios de la Comunidad y se estudiará la 

composición del Consejo Navarro de Turismo, con el objeto de que sea un órgano más 

representativo.  

- Se potenciará la labor de asociaciones y entidades público-privadas y se diseñarán 

campañas promocionales para fomentar el asociacionismo. 

- Se impulsará el turismo en espacios naturales sobre el respeto a sus características y 

necesidades, en colaboración con el Departamento de Desarrollo Rural.   
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- Se impulsarán las vías verdes y caminos naturales de Navarra, colaborando en su 

impulso y promoción con las entidades estatales y europeas que las promueven. A corto 

plazo se va a actuar en las vías verdes del Plazaola y del Irati, así como en la continuación 

de la eurovelo que ya constituye la del Bidasoa y cuya continuación hacia Pamplona y 

conexión con San Sebastián se va a presentar a la convocatoria POCTEFA. También se 

va a potenciar la oferta de senderos, recorridos históricos y tradicionales, partiendo de un 

diagnóstico de los mismos con el INDJ y valorando el apoyo para el mantenimiento en 

función del compromiso de los entes promotores. 

- Se va a acometer un trabajo normativo para impulsar la calidad de la oferta, revisar 

normativas obsoletas, trabajar la seguridad y luchar contra la competencia desleal. 

- Se va a iniciar una colaboración con las comunidades vecinas para potenciar la imagen 

de Navarra como destino turístico e impulsar productos turísticos complementarios. Entre 

otros, se va a poner en valor las posibilidades de una oferta turística de cultura vasca y 

euskera. 

En lo que toca al Comercio. 

 

El comercio minorista representa (últimos datos disponibles para 2013) en torno al 3% del 

PIB de Navarra y alrededor del 18% del Valor Añadido Bruto generado por el sector 

servicios.  

 

Las empresas de comercio minorista suponen el 15% del total en Navarra. El 94% tiene 

menos de 5 trabajadores (datos de enero 2015). Se trata por tanto de un sector muy 

atomizado. 

 

El comercio minorista en Navarra se ha visto afectado por la crisis económica desde 2008, 

dado el impacto negativo que ésta ha tenido sobre el empleo y el consumo. El consumo en 

Navarra cayó un 6,3% entre 2009 y 2013. En 2014 aumentó un 1,2%, momento a partir del 

cual se observa cierto cambio de tendencia en las cifras del sector. Como consecuencia de 
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la caída del consumo, la facturación del pequeño comercio en Navarra cayó un 14% entre 

junio de 2008 y junio de 2015. De la misma forma, el empleo en el sector se ha visto 

afectado negativamente en los últimos años.  

 

Sin embargo la facturación del sector aumentó un 2% en junio (de de 2015) con respecto a 

junio de 2013. Desde la segunda mitad de 2013 se observa una mejoría en la facturación y 

el empleo en el sector, ligado a la recuperación de la economía navarra, que cobra fuerza 

en la primera mitad de 2015. 

Se realizará un diagnóstico del sector para iniciar el próximo Plan de Comercio 2016 y 

2019 y como actuaciones concretas: 

En las convocatorias de 2015, se harán transferencias de remanentes del presupuesto 

para atender el máximo de solicitudes recibidas en la convocatoria de mejora de la 

competitividad, que fundamentalmente se tratan de reformas en comercio minorista.  

Mejoraremos la comunicación con el sector, a través de la web temática de comercio y de 

otros medios y se incrementará la difusión de ayudas TIC para el sector. 

Se coordinarán actuaciones con la Sección de Promoción de la Sociedad de la información 

y Sectores empresariales para promover nuevas tecnologías en el comercio tradicional. 

Se impulsarán los planes de revitalización y desarrollo comercial en zonas urbanas en 

colaboración con  entidades locales, asociaciones y agentes del territorio. Se reforzará el 

asociacionismo existente y se revisará la convocatoria para fomento de colectivos 

comerciales. 

Se van a redefinir los proyectos prioritarios de esta legislatura en la política de ayudas a la 

inversión empresarial e incorporar aspectos como posesión de normas de calidad, 

adhesión a junta arbitral de consumo, implantación de  TIC, etc. 
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Se creará una campaña de promoción para Navidad, impulsando así el comercio minorista 

y se tendrá en cuenta el enfoque de consumo alternativo. 

Asimismo se creará una coordinación interdepartamental para promover los proyectos de 

emprendedores. 

Para realizar las medidas anteriores es imprescindible dotar de más recursos humanos al 

área de comercio así como de mayor dotación presupuestaria. Actualmente casi 400.000 

euros de inversiones en comercios minoristas no pueden ser atendidos por las 

convocatorias de las ayudas. 

En el área de Consumo, hasta agosto se han realizado 312 actuaciones de control de 

mercado. En cuanto a la atención al consumidor, se han atendido 1730 reclamaciones y se 

han hecho 653 mediaciones y se han gestionado 298 arbitrajes. El objetivo es seguir 

creciendo en el porcentaje de mediaciones y arbitrajes dando una respuesta siempre más 

satisfactoria para ambas partes. 

Promover la extensión de la Red de Oficinas Municipales o Comarcales de información al 

Consumidor y dotar al conjunto de las mismas de recursos suficientes para desarrollar su 

actividad, con una financiación pública acorde. Se estudiará en función de cada comarca la 

fórmula más acorde para atender  las oficinas al consumidor. 

 

Se fomentará un consumo sostenible, consciente y responsable. Para lo cual se 

impulsarán campañas de comunicación con el objeto de mejorar la formación del 

consumidor y  contando con  la aplicación de nuevas tecnologías. 

Les he hablado de lo que van a ser nuestras principales líneas de acción durante toda la 

legislatura. Todo ello va a ser posible gracias también a la implicación de todos los 

empleados tanto del departamento como de las sociedades públicas implicadas. Será una 

prioridad de este consejero que exista la máxima coordinación y comunicación entre todos. 
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Quería hacerles también una reflexión en torno a las instituciones y agentes implicados en 

el proceso. 

Si uno mira el puzzle de agentes intervinientes, además de los agentes económicos y 

sociales, encuentra además del propio Gobierno, entre otros, a las sociedades públicas, a 

la Fundación Moderna, al CES, a la Cámara de Comercio. Es importante reflexionar sobre 

el papel que debe desempeñar cada uno de ellos. 

La Corporación Pública Empresarial es uno de esos agentes. Hemos previsto acometer 

una reflexión estratégica en profundidad sobre su papel en el futuro. De momento hemos 

arrancado el proceso solicitando informes sobre las exigencias europeas en lo que se 

refiere a las sociedades instrumentales y de mercado y el contexto legal en el que se 

mueven las encomiendas y las subvenciones públicas. Hemos realizado cambios en el 

consejo de administración de la matriz, y en los próximos días renovaremos también los 

consejos de cada una de las sociedades. 

Por otro lado, en el acuerdo programático se establece que se propondrá la liquidación de 

la Fundación Moderna y se impulsará, en su caso, desde el Gobierno, una nueva 

plataforma para la reflexión estratégica con la participación de los principales agentes 

económicos y sociales. En otro apartado, se indica que se impulsará el CES, hoy por hoy 

prácticamente reducido a la reunión anual previa a la presentación de la propuesta de 

presupuestos en el Parlamento. 

En estas semanas he estado personalmente con la Fundación Moderna, he profundizado 

en el trabajo desarrollado y en su equipo humano, he solicitado un informe sobre su papel 

en la exigencia europea de estrategia de especialización inteligente y he hablado con 

diferentes personas de distintas instituciones e instancias. 

En mi opinión, creo que es perfectamente compatible cumplir con lo establecido en el 

acuerdo programático y aprovechar los elementos positivos existentes. Es posible liquidar 

la Fundación Moderna y seguir contando con una plataforma que trabaje desde una 
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perspectiva de medio y largo plazo, sin que ello tenga repercusiones negativas en Europa. 

Mi propuesta es que sea SODENA la que asuma el papel de liderar ese proceso de 

reflexión estratégica a largo plazo, tanto en la actualización de los principales indicadores 

de referencia como sobre todo en el proceso de implantación estratégica. Una Sodena 

que, además de lo que viene haciendo, capital riesgo y algo de atracción de inversión, y de 

nuevos compromisos que ya he indicado en esta comparecencia como una actividad de 

atracción de inversiones mucho más proactiva y de la presentación y gestión de una 

cartera completa de productos de apoyo financiero y de gestión a las empresas, desarrolle 

pues un papel protagonista en la mirada a largo plazo de nuestra Comunidad. 

Una Sodena que estimule, en este terreno, procesos participativos amplios en los que los 

agentes privados contribuyan con sus sugerencias de mejora y sus propuestas. En ese 

contexto, un Consejo Económico Social que queremos recuperar como plataforma 

participativa activa también en ese proceso de reflexión estratégica a largo plazo que 

acompañe al trabajo que desarrolle Sodena.  

Actividades de Sodena que requerirán una partida presupuestaria específica, ya que esta 

tarea no puede estar al albur de si la actividad de Sodena en el capital riesgo genera o no 

los recursos necesarios. 

En fin, voy terminando, un plan de actuación ambicioso con una visión estratégica clara 

que pretendemos que sea lo más compartido posible y con un objetivo de referencia claro: 

la apuesta por un modelo económico basado en el desarrollo humano sostenible centrado 

en ciertos sectores estratégicos a través de los cuales crear y consolidar empleo de 

calidad. 

El empleo de calidad, junto con la lucha firme contra la pobreza y la exclusión social, van a 

ser las dos grandes prioridades de este Gobierno. Unas prioridades para las que será 

fundamental contar con recursos. Unos recursos que, además de venir condicionados por 

el sistema fiscal -es conocido nuestro compromiso de presentar una reforma fiscal este 

mismo año-, por el éxito en la lucha contra la economía sumergida  y el fraude fiscal y por 
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las relaciones que mantenemos con el Estado en el marco del convenio económico, sin 

ninguna duda están vinculados también a la evolución económica. Nuestra vicepresidencia 

tiene la gran responsabilidad de contribuir a la necesaria generación de recursos. 

Trabajaremos para que los recursos presupuestarios que destinemos a ese relevante 

objetivo sean una magnífica inversión. 

No quiero terminar, y esta vez sí que son las últimas, sin dos pequeñas reflexiones: la 

primera, la de que esta vicepresidencia se esmerará por tener una relación con el 

Parlamento presidida por la colaboración, y la segunda, la de que, en conformidad con lo 

recogido en el acuerdo programático, la esta vicepresidencia revisará determinados 

expedientes singulares del pasado ubicados en su ámbito de gestión, e informará con 

transparencia y la máxima pedagogía posible sobre las conclusiones alcanzadas. 

Muchas gracias y quedo a la espera de sus comentarios y sugerencias. 

 

 


