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DISCURSO DE APERTURA 
 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum  
- Vamos a dar paso a la intervención en esta parte de la apertura de doña 
Yolanda Barcina Angulo, alcaldesa de Pamplona. 
 

Dña. Yolanda Barcina Angulo, Alcaldesa de Pamplona 
 
 - Buenos días a todos. Excelentísimas autoridades presentes en la sala, 
también a todos los asistentes, miembros de la mesa, consejero, vicepresidente 
del Gobierno. Pensaba que intervenía en primer lugar el consejero de Hacienda, 
por eso ha sido mi sorpresa al empezar yo pero no hay ningún problema en 
inaugurar esta mañana el Foro 2005 de Economía Navarra, una jornada que nos 
va a permitir reflexionar y centrar los conceptos y las propuestas sobre muy 
distintos aspectos de la actualidad económica de nuestra tierra, desde las 
posibilidades que observando el programa nos damos cuenta que abordan tanto 
la atracción turística de Navarra, como las nuevas estrategias en materia de 
creación de empleo. El programa es diverso centrado en economía y nos hará o 
nos proporcionará la posibilidad de reflexionar sobre temas importantes. Por eso 
en primer lugar lo que deseo es agradecer a Foro Nueva economía y al Wall 
Street Journal la amabilidad que han tenido al invitarme para intervenir en este 
acto de apertura y participar así con todos los presentes en este acto que se va a 
celebrar en nuestra ciudad. 
 Los datos y los datos y las reflexiones que les hará el consejero de 
Economía está claro que se extrapolan todos a nuestra  ciudad porque cuando a 
veces cogemos los datos de Navarra lógicamente Pamplona por su capitalidad, 
por ser un espacio emblemático de nuestra comunidad, está claro que es el 
sustento económico de la misma. No en vano Pamplona es la capital de Navarra y 
es un ejemplo y además un referente para la mayoría de los términos municipales 
de nuestra comunidad, aunque no por el territorio que ocupa, Pamplona es muy 
pequeña en extensión, tiene 25 kilómetros cuadrados, sí tenemos y a veces 
decimos que tenemos la mitad de la población de Navarra, no es tanto porque en 
estos momentos nuestra población son 190.000 habitantes cuando en Navarra 
estamos ya cercanos a los 260.000, y en la comarca sí tenemos más de la mitad 
de la población, 300.000, en un término o en una extensión muy, muy superior a 
Pamplona. Ayer tenía la oportunidad de comentar a la embajadora de Australia 
como desde el aeropuerto hasta el ayuntamiento se atraviesan tres términos 
municipales, lo cual quiere decir que nuestra extensión es pequeña pero 
englobada en la comarca. Esto hay que intentar explicarlo a veces, las personas 
que estamos aquí ya lo conocemos, pero sí que tiene un referente muy claro a la 
hora de planificar, de ver estrategias que hay que hacer a nivel municipal 
relacionadas con la economía porque la ordenación del territorio tiene que partir 
con unas directrices o con un consenso entre los ayuntamientos y unos acuerdos 
con el Gobierno de Navarra porque de lo contrario cada ayuntamiento de la 
comarca de Pamplona podíamos definir en base a nuestras competencias nuestro 
territorio y que al final hubiese choques en esos desarrollos de viviendas, 
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desarrollos de polígonos industriales, desarrollo de nuevas actividades. Hay que 
tener en el caso concreto de la comarca de Pamplona una visión conjunta y no 
limitarnos a los propios términos municipales, luego en este sentido Pamplona es 
casi una excepción si nos comparamos con otras capitales de comunidades 
autónomas, por ejemplo con la comunidad autónoma vecina, Vitoria, cuya 
extensión, la comunidad autónoma vasca con Vitoria que es la capital tiene una 
extensión que supera los 600 kilómetros cuadrados, comparado con Pamplona 
ella abarca toda la comarca y cuando se llega a la comunidad vecina desde el 
propio ayuntamiento toman ya más decisiones que pueden influir en el desarrollo 
económico de su término municipal a diferencia de lo que nos sucede en 
Pamplona, porque en Pamplona cuando a veces estamos haciendo actuaciones 
para desarrollar nuevas urbanizaciones de vivienda y estamos precisamente 
sacando actividades económicas porque el centro de nuestra ciudad lo estamos 
especializando más, y estas actividades económicas van a otros lugares de la 
comarca de Pamplona. Con una buena coordinación esto se puede conseguir 
hacerlo bien y de hecho yo creo que ése es el resultado del desarrollo económico 
que estamos teniendo en Pamplona y en la comarca.  
 Algo que sí me gustaría decir en el inicio de este foro es que hoy 
empezamos el foro, por lo menos para Pamplona, aunque estoy hablando de 
ordenación del territorio, en un día bastante emblemático e importante porque hoy 
es siete de junio que no siete de julio, pero sí que estamos a un mes para que se 
celebren nuestros sanfermines, nuestra fiesta más universal. Y traigo esto a 
colación no porque en Pamplona solo nos guste hablar de nuestras fiestas o ya 
estemos con un ambiente presanferminero, sino porque estos actos, las fiestas de 
San Fermín tienen una gran repercusión económica para nuestra ciudad de 
Pamplona. El poder de convocatoria universal que tiene hace que desde el punto 
de vista económico en Pamplona tengamos cifras por lo menos en el 
ayuntamiento, de que hay un movimiento económico o una repercusión 
económica para nuestra ciudad que supera los 50 millones de euros. También 
lógicamente hay una repercusión de la marca de Pamplona y por consiguiente de 
Navarra en todo el mundo, y a veces desde el punto de vista económico esta 
marca no la aprovechamos lo suficiente el resto del año. Por eso en el 
ayuntamiento hemos impulsado la creación de un nuevo área de comercio y 
turismo para conseguir intentar trabajar en esta marca al igual que estamos 
desarrollando un plan turístico para desarrollar el recorrido del encierro porque 
muchas personas acuden a nuestra ciudad el resto del año y no saben por dónde 
trascurre el emblemático encierro de San Fermín, que vienen y se sorprenden 
muchas de las personas que acuden a congresos. Y también estamos trabajando 
en un proyecto ambicioso que será a más largo plazo como es el centro temático 
de los sanfermines. Este proyecto lógicamente se engloba en aprovechar el 
potencial económico que tienen nuestras fiestas porque los sanfermines no dejan 
de ser un escaparate mundial. 
 Dicho esto, en Pamplona hay que saber compaginar las fiestas con el 
desarrollo económico que les comentaba anteriormente, y hacer a la vez que 
nuestra ciudad sea una ciudad agradable, amable, serena, donde la calidad de 
vida sea buena, por lo menos mantengamos el ratio que tenemos en estos 
momentos cuando se nos compara con otras ciudades del resto de España o del 
resto de Europa. Y en ese sentido, para conseguir mantener este equilibrio de una 
ciudad sostenible donde por ejemplo yo creo que todos estamos orgullosos en 
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Pamplona del ratio que tenemos de zonas verdes, por citar algún ejemplo, por 
habitante, que superamos los 17 metros cuadrados por habitante. Es una 
población donde cuidamos estas características de calidad, sí que tendremos que 
hacer desde el ayuntamiento actuaciones que nos sirvan para que nuestra ciudad 
mantenga esa calidad de vida, a la vez dé oportunidades a sus ciudadanos y 
lógicamente consigamos tener una ciudad que no solo sea buena para los que 
vivimos en ella, sino también atracción para los que nos visitan.  
 En este sentido, desde el Ayuntamiento de Pamplona nos hemos marcado 
estos años un objetivo que puede resumirse en dos expresiones, que es 
dinamizar los barrios y revitalizar el centro. El centro de nuestra ciudad tiene que 
revitalizarse porque de lo contrario, estamos en esas actuaciones, no sería un 
lugar de encuentro de todos los habitantes de la comarca y de todas las personas 
que nos pueden llegar a visitar. En estas actuaciones para revitalizar el centro nos 
encontramos llevando a cabo actuaciones como por ejemplo tener un baluarte 
palacio de congresos que está siendo clave en estos momentos para el desarrollo 
económico. No teníamos, y por ejemplo los datos que se nos están dando en 
estos momentos a nivel nacional por los expertos en turismo y por los expertos en 
congresos, es que Pamplona es una de las ciudades donde más ha crecido el 
número de congresistas el último año. Hemos recibido en el año 2004 una cifra 
superior a los 25.000 congresistas que para Pamplona es una cifra elevada, 
lógicamente es pequeña si se compara con Barcelona o con Madrid que son 
lugares o ciudades en España donde los congresos son mucho más numerosos y 
lógicamente con un número mayor de personas porque también lo permiten las 
infraestructuras que tienen en esa ciudad.  
 También hemos querido hacer en el centro peatonalizaciones para tener un 
lugar de encuentro, lógicamente con aparcamientos subterráneos para los 
residentes y también para la rotación, para revitalizar ese comercio del casco 
histórico. Hemos actuado en la Plaza del Castillo, en estos momentos estamos 
llevando a cabo aparcamientos en Roncesvalles, Carlos III, por citar algunos 
ejemplos, y también hemos querido que el comercio  tenga una presencia fuerte 
en el centro de la ciudad. Subastamos, enajenamos un solar en el centro de la 
ciudad el Ayuntamiento de Pamplona, un antiguo solar que denominábamos de 
intendencia, porque los militares en Pamplona han tenido mucho que ver en 
dejarnos zonas verdes y espacios emblemáticos como la Ciudadela o como ahora 
el solar donde se va a instalar un gran centro comercial, El Corte Inglés, que está 
en construcción en nuestra ciudad, porque es clave conseguir que en el centro 
haya comercio y haya vida y pensamos que un centro de estas características 
puede dinamizar todo el conjunto de los ensanches y del casco histórico para que 
no pierdan el pulso que ahora tienen. Muchas personas de Pamplona se estaban 
desplazando a otros centros comerciales, a Itaroa, la Morea, que algunos a veces 
pues nos dicen en el resto de Navarra, es que he ido a Pamplona, he ido a Itaroa. 
Y dices no, no, que ése no es el término municipal, pero aunque fuese el término 
municipal de Pamplona nos daría igual en el ayuntamiento porque apostamos por 
el centro, por el caso histórico y por los ensanches para seguir manteniendo ese 
nivel de vida o esa tradición mediterránea donde uno se desplaza por la ciudad 
andando sin tener necesidad de tener que ir a realizar las compras o las 
actividades económicas siempre en coche.  
 En ese sentido además pensamos que este gran centro comercial va a fijar 
el potencial económico de los ensanches de una forma fuerte, porque además 
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hay un dato que yo creo que quizás aunque la mayoría de los que me están 
escuchando, muchas de las reflexiones que estoy haciendo han tenido la 
oportunidad de escucharlas en otras ocasiones, quizás no todos sean conscientes 
que la actividad económica que tenemos en este momento en los ensanches, 
primero y segundo ensanche, es superior a la de Label, que es el polígono 
industrial de Pamplona. El ayuntamiento recauda más impuesto de actividades 
económicas y hay muchas pequeñas actividades económicas en el ensanche. No 
solo tenemos comercios, además de tener determinadas actividades debido a las 
instituciones que están en el centro, hay muchos despachos profesionales, hay 
muchas personas que acuden a los ensanches a desarrollar su actividad 
económica. Eso nos parece importante y pensamos que hay que fijarlo 
lógicamente haciéndolo compatible con la vivienda y con la calidad de vida de los 
vecinos que habitan en este entorno. 
 Éstas son algunas de las actuaciones que estamos llevando en el centro. 
Por ejemplo también ahora en estos momentos empezará a construirse en breve 
una nueva estación de autobuses, que hemos apostado por el centro para que 
consigamos mantener esa centralidad al igual que comentaba desde el punto de 
vista comercial, porque queremos que todas las personas que acudan a 
Pamplona se queden en el centro, y hay datos que nos indican que más del 50% 
de las personas que acuden a la estación de autobuses de Pamplona, viene sin 
maleta. ¿Qué quiere decir esto? Que viene de otras localidades del resto de 
Navarra. Si nosotros a estas personas las desplazásemos a las afueras de 
nuestra ciudad se generaría en esa zona otro núcleo de oportunidades, otro 
núcleo de actividad lógicamente para dar satisfacción a estas personas que 
acuden de otros lugares de la comarca de Pamplona, pero el centro perdería 
pulso y perdería pulso ejemplos tan claros como la consulta de un dentista, por 
citar ejemplos concretos, pero que en una ciudad del tamaño de Pamplona nos 
parece que eso es importante. Por eso la estación de autobuses también va a 
construirse en el centro de nuestra ciudad. 
 Algunos datos más porque creo que es bueno darle en breve la palabra al 
consejero, también en Pamplona en estos momentos nos estamos preparando y 
estamos trabajando para conseguir integrar algo que está sucediendo no solo en 
Pamplona sino en ciudades del resto de España, como es la inmigración. Nuestra 
ciudad está cambiando, tenemos en estos momentos más de un 11% de 
personas que acuden y que han venido a Pamplona buscando nuevas 
oportunidades de otros países del resto del mundo, y sí al día de hoy podemos 
decir que se está consiguiendo una integración bastante correcta a través de las 
actividades que se están llevando a cabo tanto desde el Gobierno de Navarra 
como del Ayuntamiento de Pamplona, y lógicamente yo creo que estas personas 
ya forman parte de nuestra sociedad, han ayudado a incrementar los niveles de la 
Seguridad Social, como estoy convencida de afiliados dirá posteriormente el 
consejero. También nos encontramos con que el paro está descendiendo, 
además o a pesar de tener más personas que vienen a nuestra comunidad, eso 
es un índice de pujanza económica clara en nuestra capital. Y también 
comentarles que yo creo que es claro que Pamplona lleve un papel de liderazgo 
como capital del viejo Reino en todas las actividades económicas, que siga siendo 
un lugar, un punto de encuentro y donde consigamos compartir entre todas las 
personas que habitamos en esta ciudad y en esta comunidad objetivos claros, 
pero también para el desarrollo económico de nuestra comunidad me parece que 
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es clave la defensa de la libertad, de los valores democráticos, porque está claro 
que el progreso de nuestra sociedad y el crecimiento económico debe reflejarse 
siempre en una sociedad que sea libre, solidaria y que por tanto nuestros 
ciudadanos, al igual que los ciudadanos del resto del planeta consideren que 
pueden desarrollarse como personas en nuestra sociedad. Eso es clave y 
también lógicamente por ello trabajamos desde las instituciones y estamos 
trabajando desde el Ayuntamiento de Pamplona. 
 Espero que lógicamente con estas jornadas también los responsables de 
tomar decisiones en nuestra ciudad podamos aprender y podamos conseguir que 
nuestra ciudad tenga un desarrollo global, pero un desarrollo coherente 
manteniendo todos los principios que comentaba anteriormente. Muchas gracias y 
estoy a su disposición por si quieren algunas reflexiones concretas o más 
particulares posteriormente cuando tengamos oportunidad de intercambiar 
opiniones en el descanso o a lo largo de la comida. Muchas gracias. 
 
 

D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 - Gracias alcaldesa. Tiene la palabra el vicepresidente y consejero de 
Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, don Francisco Iribarren. 
 

D. Francisco Iribarren Fentanes, Vicepresidente y Consejero de 
Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra 
 
 - Buenos días. La verdad es que yo tengo siempre un papel fácil, y es el de 
agradecer, a mí me toca agradecer fundamentalmente al Foro de la Nueva 
Economía y a OHL, como organizadores, agradecer digo por revitalizar y por 
traernos otra vez a colación esto de la economía navarra, esto de cómo va la 
economía navarra. Yo creo que eso es importe, y además hacerlo con un plantel 
de expertos que nos van a permitir diseccionar muy bien cómo va nuestra 
economía y hacer un análisis sectorial profundo.  
 A mí me toca quizás en esta jornada de apertura decir un poquito cuatro 
cosas de cómo veo yo la economía, yo creo que ustedes lo saben, pero yo veo 
una economía navarra que viene creciendo bien. Ya son diez años de crecimiento 
ininterrumpido y en tasas del 3% o cercanas al 3%. El año pasado, el año 2004, 
preveíamos un crecimiento del 3% y nos sorprendimos con un crecimiento algo 
superior, cuatro décimas superior, 3,4%. Este año, ya en septiembre de 2004 
cuando proyectamos los presupuestos del año 2005 preveíamos un crecimiento 
económico del 3% y lo estamos cumpliendo a rajatabla, estamos creciendo al 3%. 
Por tanto yo creo que vamos bien, en lo previsto. Habrá quien diga, hombre, pero 
la economía española hoy crece más. Pues ojalá, entre otras cosas porque es 
nuestro primer mercado, como saben ustedes a los primeros que vendemos son a 
las comunidades limítrofes, al resto de España. Ojalá la economía española vaya 
mejor que la economía navarra, sería un dato que nos permitiría garantizar 
nuestro futuro económico. Pero lo cierto es que no nos engañemos, no hay más 
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empleo porque regularicemos lo que estaba tapado, no lo hay, es el empleo que 
había en España, y tampoco hay más riqueza porque de repente afloremos un 
boom demográfico de años precedentes, tampoco lo hay. 
 Yo creo que también va bien España, pero vamos a analizar las cositas si 
les parece en su justa medida sin alharacas. Les decía que Navarra yo la veo 
bien, yo la veo sólida y sobre todo la veo básicamente equilibrada en lo que es el 
comportamiento económico. Si se fijan ustedes nosotros tenemos una economía 
basada en el consumo privado, cierto, pero un consumo privado equilibrado, 
estable, estamos creciendo en un consumo privado en tasas del 3%. Algo 
razonable teniendo en cuenta que tenemos una clase media muy potente, como 
saben ustedes casi el 70% de nuestra población llega sin dificultades a final de 
mes, ésa es una gran fortaleza de la economía navarra, una clase media capaz 
de sostener un consumo privado importante en cualquier momento del ciclo 
económico. Por tanto un dato importe, y además es capaz de ahorrar, esta clase 
media también es capaz de ahorrar, y estamos ahorrando más o menos un 50% 
en tasa de ahorro por encima de la media española, por tanto, segundo dato 
importante de nuestra economía. Decimos que la economía española está basada 
en el consumo privado y en la construcción. La construcción también es 
importante la inversión, la formación bruta de capital en lo que es la economía 
navarra, pero si se fijan sobre todo se fijan en los últimos meses tenemos una 
construcción no tanto de vivienda como de obra pública y obra civil. Estamos 
creciendo en tasas del 4% también en lo que es construcción, obra pública y obra 
civil, infraestructuras; también tenemos vivienda, lógicamente.  
 Y tenemos un mercado, un mercado exterior, una demanda exterior muy, 
muy equilibrada. Este trimestre último tuvimos una décima de comportamiento 
negativo, al crecimiento de la economía la demanda exterior le restó una décima. 
Y el siguiente dato sería la productividad. La productividad aparente como saben 
ustedes, la productividad aparente del último trimestre nos ha dado cinco décimas 
de productividad aparente, el doble que España, pero cinco décimas. Voy a dar 
un dato malo para todos, pero vamos a ver los efectos de esa productividad 
aparente, y donde se ven los efectos de la productividad es en el comportamiento 
del sector industrial, ahí es donde medimos esa productividad aparente si de 
verdad hace daño a la economía o no. Y cuál es nuestra última encuesta, nuestro 
último dato sobre el sector industrial, pues que crece, nuestro dato en marzo era 
que crecía el 2% y nuestro dato en abril es que ha crecido en lo que va de año un 
3,2% la industria, por tanto, un dato bueno, un interanual del 20,3. Este dato no lo 
cojan, este dato es exagerado, es un pico, pero sí que es importante que el 
acumulado anual en lo que va de año en los cuatro primeros meses, de lo que es 
la industria esté creciendo en tasas del 3,2%. 
 Por tanto, yo creo que son datos buenos que hablan de un equilibrio, de 
una solidez y una solvencia de la economía navarra. Sin embargo, me preocupa 
España, me preocupa cómo está evolucionando España en términos de 
comportamiento económico. Miren, el último dato que tenemos daba un 
crecimiento como saben ustedes del 3,3% de la economía española basado en un 
crecimiento del 5,8 de la demanda interna, 5,8. Del 5,8, 5,1 era consumo privado, 
el consumo de las familias estaba creciendo en tasas del 5,1%. Y el segundo 
dato, construcción, vivienda, en este caso vivienda, también con crecimientos 
notables, crecimientos del 6%, creo recordar que era del 6,1%. Esos son los dos 
parámetros de crecimiento, de pujanza de la economía española, consumo 



 7

privado al 5,1, construcción de vivienda 6,1. Pongan a eso ustedes una subida de 
los tipos de interés, de lo que quieran, y verán qué pasa con la economía 
española. Pero es que además a esa demanda interna de 5,8 se le resta una 
demanda externa negativa de 2,5 puntos, hasta llegar al resultado del 3,3. ¿Qué 
pasará si el consumo privado se resiente por la subida de tipos, y la construcción 
se resiente por la subida de tipos con una demanda exterior de 2,5 puntos?  
 Pero veamos el siguiente factor, la productividad. De productividad tres 
décimas, con ese crecimiento del 3,3%, tres décimas de productividad. Bien, 
hasta ahí nada. Vamos al sector industrial y comprobemos qué es lo que pasa en 
el sector industrial. Que decrece dos décimas, el sector industrial está 
decreciendo dos décimas, por tanto todo el consumo de las familias no está 
sirviendo para potenciar el sector industrial, para estabilizarlo sino está sirviendo 
para comprar fuera, para potenciar el sector productivo más allá de nuestras 
fronteras. Pero también me preocupa nuestra política exterior, no solo porque 
estemos, habrán oído ustedes hablar de los  líos que tenemos últimamente con 
China y con la industria manufacturera, una industria que como saben ustedes se 
va reduciendo, solo en Navarra ha tenido un decrecimiento del 2,6%, no 
conseguimos por lo que veo llegar a buenos acuerdos estables con China en 
tema de manufactura, pero es que tampoco conseguimos despejar nuestras 
incógnitas en materia de financiación de la Unión Europea, que éste sí es un tema 
importante. Estamos hablando de que España podrá dejar de percibir en el 
entorno de los 35.000-42.000 millones de euros en la próxima agenda., pero sale 
muy poquito publicado de esto, yo no sé si se le está dando la importancia que 
realmente tiene, entre 35.000 y 42.000 millones, todavía no sabemos ni siquiera 
cuánto vamos a tener que aportar, si el 1% del PIB, el 1,08, el 1,24, y estamos ya 
en junio, que era se supone la fecha mágica, junio del 2005. Cada mes que pase, 
como saben ustedes irá en perjuicio nuestro porque se irá sumando el crecimiento 
económico que hemos tenido y por tanto nuestro plazo de referencia será peor 
para nosotros y mejor para otros, y me preocupa que lo estemos haciendo con 
absoluta soledad esta negociación, me da la sensación de que ya no tenemos los 
apoyos americanos por supuesto, los ingleses tampoco, pero parece que tampoco 
tenemos los franceses, los alemanes ni los polacos. Y me preocupa también el 
parón de las infraestructuras. Un año se sequía, no estamos viendo grandes 
avances en lo que son las desaladoras, hemos parado el trasvase, hemos parado 
el Plan Hidrológico Nacional, pero no veo avanzar el tema desaladoras, ni veo 
tampoco avanzar las autovías, ni veo avanzar el ferrocarril, ni siquiera estamos 
viendo grandes partidas para el I+D+I, para todo lo que tienen que ser apuestas 
estratégicas de futuro, tampoco.  
 Y todo ello afecta sin duda a Navarra y va a seguir afectando a Navarra, 
pero quizás lo que más afecta a Navarra es que a veces nos llega una visión 
cortoplacista, una visión, como calificaba hoy alguien, parece que estamos en 
tiempos de vino y de rosas, parece que estamos en tiempos de reparto y no en 
tiempos de inversión, en tiempos de gasto y no en tiempos de ahorro. Y lo digo 
porque los 150 días que llevamos de año, hemos autorizado gasto público por 
valor de 1.590 millones de pesetas diarios contando días hábiles, inhábiles, 
festivos, 1.590 millones de pesetas diarios, que alguno lo mirará desde la 
componente del gasto pero yo sé que ustedes lo van a ver desde la componente 
que tiene de detraer también diariamente 1.590 millones de pesetas, nueve 
millones de euros del sistema productivo. Y habrá quien diga, pues bueno, esto se 
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solventa subiendo los impuestos, detrayendo más el sistema productivo. Saben 
ustedes las consecuencias que tiene en términos de inversión Yo creo que no se 
puede ordeñar mucho más la vaca. Habrá quien diga que bueno, pues tire usted 
del ahorro, para eso está el ahorro. Efectivamente, pero no parece prudente tirar 
del ahorro para gasto corriente. 
 Y por tanto, yo en estas jornadas no voy a hacer más que una cosa que es 
volver a reivindicar el trabajo como modo de vida, el esfuerzo, el ahorro y el 
pensar en el futuro. Y yo creo que tenemos todavía grandes oportunidades, se 
habla mucho de China, se habla mucho de India, pero España sigue siendo el 
país décimo tercero en lo que es captación de inversión extranjera. Yo creo que 
tenemos esa oportunidad, como saben ustedes prácticamente el 66% de la 
inversión extranjera vuelve a países en desarrollo, es cierto que un 20% se va a 
China, el resto entre India y América latina se lo reparten pero un 66% va a países 
desarrollados, por tanto la tarta que podemos coger todavía de inversión 
extranjera es importante, sigue siendo importante. Yo creo que tenemos que 
seguir apostando por eso, por internacionalizarnos, tenemos que seguir 
apostando por la I+D+I, tenemos que seguir apostando por las TIC, tecnologías 
de la información y la comunicación, y tenemos que seguir apostando por las 
infraestructuras. 
 Hoy es una jornada de reflexión, una jornada como les decía en que van a 
tener oportunidad de diseccionar nuestra economía, y yo sé que los ponentes y 
ustedes son los protagonistas de esta jornada, y por eso les animo a todos 
ustedes a que hagan esta reflexión, a que lo analicen y a que nos ayuden al 
Gobierno a seguir proyectando futuro, que nos den las pistas y que nos den 
desde luego su apoyo. Muchas gracias. 
 

D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 - Muchas gracias vicepresidente. Vamos a hacer una brevísima pausa, yo 
les ruego que no se muevan de sus asientos para que reanudemos 
inmediatamente la sesión. Muchas gracias…. 
  Por favor, ruego su atención, vamos a continuar. Muchas gracias. Prosigue 
este encuentro con le panel “Competitividad y mercado laboral. Nuevas políticas y 
estrategias para la creación de empleo”. En primer lugar tiene la palabra don 
José Javier Armendáriz Cuel, consejero de Industria y de Tecnología, Comercio 
y Trabajo del Gobierno de Navarra.  
 

COMPETITIVIDAD Y MERCADO LABORAL: NUEVAS POLÍTICAS Y 
ESTRATEGIAS PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO 
 

D. José Javier Armendáriz Quel, Consejero de Indutria y Tecnología, 
Comercio y Trabajo del Gobierno de Navarra 
 



 9

 - Hola, muy buenos días a todos. Como ven en esta primera hora de la 
mañana nos vamos a dedicar a hablar de la competitividad del mercado laboral. 
Entiendo por la composición de la mesa que quizás José Manuel y yo nos 
dediquemos a los aspectos más institucionales en relación con el tercer plan de 
empleo que en estos momentos estamos desarrollando y ejecutando en Navarra, 
y que tanto Miguel Iraburu como Alfonso Basagoiti nos podrán hablar desde sus 
experiencias prácticas en dos sectores tan interesantes como los que lideran en 
estos momentos. 
 Yo la estructura de mi presentación, de mi ponencia, pues la he querido 
plantear de esta manera, como ven en pantalla, dando unas pinceladas, unos 
datos de cuál es la situación y la evolución de los últimos diez años en Navarra, 
hablar de los planes de empleo que están evidentemente relacionados con la 
estrategia europea de empleo, y en cuanto al futuro aspectos en los que estamos 
trabajando y en los que queremos incidir de manera significativa puesto que 
entendemos que son los aspectos básicos que deben de centrar y deben de 
buscar la consecución del objetivo último de estos próximos años, que es seguir 
creciendo, seguir creando empleo y seguir desarrollando la economía navarra. 
 Bien. Creo que uno de los datos más significativos que tenemos en la 
evolución de los últimos años es la evolución de los trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social en Navarra, en los últimos diez años se ha producido  un 44% 
de incremento respecto a los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, lo que 
es un fiel reflejo del dinamismo que en estos últimos diez años ha presentado el 
mercado laboral en Navarra. Eso trasladado a estadísticas y a la encuestas de 
población activa, a EPA, y referenciándonos al primer trimestre del 2005, nos 
encontramos en esa situación, 266.000 trabajadores en Navarra, de los cuales 
160.000 corresponden a hombres, y 105.000 mujeres. Esto como luego verán 
supone o ha supuesto un impulso y un avance muy importante en uno de los 
conceptos que más vamos a incidir en este periodo, que es la tasa de empleo y 
en este caso la tasa de empleo femenino.  
 Adentrándonos en los planes de empleo o en la filosofía de los planes de 
empleo, mañana tendremos también la oportunidad de celebrar el décimo 
aniversario del acuerdo intersectorial que la Federación de Empresas de Navarra 
y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras firmaron en el año 95, y desde el 
punto de vista de la estrategia en este caso del título de este panel, estrategias 
para la creación de empleo, evidentemente no podemos olvidarnos, o dicho de 
otra manera, nos tenemos que enmarcar en lo que es el punto de vista 
institucional son los planes de empleo. ¿Por qué? Por dos motivos, porque 
alrededor de estos planes de empleo y alrededor del plan de empleo que 
actualmente está en vigor, es donde nos hemos fijado los firmantes del plan de 
empleo, Gobierno de Navarra, Confederación de Empresarios de Navarra y los 
sindicatos UGT y Comisiones Obreras, nos hemos fijado cuál va a ser nuestra 
previsión de creación de empleo, de crecimiento de mercado laboral en Navarra, y 
cómo queremos incidir en este caso desde lo institucional, desde el ámbito de lo 
público en esa creación de empleo. El primer plan de empleo como ven ahí se 
firmó en el año 99, abarcó el periodo 99-2001, ésos fueron los cinco objetivos que 
persiguió ese plan de empleo; el segundo plan de empleo, 2002-2004 se centró 
en el paro femenino y juvenil, es la estabilidad de los  contratos y en la prevención 
de los riesgos laborales; y en el tercer plan de empleo con un presupuesto inicial 
de unos 430 millones de euros y un incremento de un 3% respecto al segundo 
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plan de empleo, contempló los capítulos que ven en pantalla, el fomento del 
empleo, la competitividad de las empresas y la calidad del empleo, la formación y 
orientación, la igualdad, integración y cohesión social, la modernización e impulso 
del servicio público de empleo, la prevención de riesgos laborales y 
medioambientales y el reforzamiento de la concertación social.  
 Desde el punto de vista cuantitativo o presupuestario, la distribución del 
presupuesto de este tercer plan de empleo en cada uno de los conceptos la 
tienen reflejada ahí, 47% del presupuesto se va a dedicar a actividades 
relacionadas con el fomento del empleo, el 18% a actividades relacionadas con la 
mejora de la competitividad de las  empresas y la calidad del empleo, y el 15%, 
que son las tres primeras magnitudes cuantitativas, a la formación y a la 
orientación. Desde el punto de vista de tasa de empleo, es uno de los aspectos 
que más nos preocupa, por lo menos uno de los aspectos que queremos recoger 
y en el que hemos hecho incidencia en relación a este tercer plan de empleo, en 
estos momentos ésa es la foto, la foto de la tasa de empleo que teníamos en 
Navarra era de un 68,3%, ven ahí cuál es la tasa de empleo en España, un 62% y 
cuál era el objetivo que en la cumbre de Lisboa se fijó para el año 2010. 
Evidentemente, entendemos que esa tasa de empleo establecida para la cumbre 
de Lisboa del año 2010 en este caso Navarra no tendrá problemas para 
alcanzarla, porque desde el punto de vista práctico y lo verán posteriormente, 
para el año 2007 el objetivo que nos hemos planteado es alcanzar una tasa de 
empleo masculino de un 80% y una tasa de empleo femenino de un 58, lo que 
como digo, nos hará conseguir ese objetivo europeo. 
 Desde el punto de vista de tasa de paro, el objetivo de nuestro plan de 
empleo es conseguir el pleno empleo, es decir, estar por debajo del 5% de tasa 
de paro en el año 2007, éstas son las tasas que nos da el primer trimestre EPA, 
relacionadas las cifras de Navarra con las cifras de España a nivel nacional. 
Entendemos que el objetivo que nos hemos fijado para el 2007 es alcanzable, y 
evidentemente para alcanzar ese objetivo nos debemos de centrar de nuevo en la 
reducción de la tasa de paro femenina, o como les decía anteriormente en el 
incremento sustancial de la tasa de empleo. En el segundo plan de empleo se dio 
una circunstancia en relación con la estadística cuando menos curiosa y es que 
no habiendo conseguido los parámetros que nos fijamos en relación con las tasas 
de paro femeninas, sí que habíamos conseguido los objetivos en relación con las 
tasas de empleo, es decir, se estaba creando empleo, se estaba incorporando la 
mujer al mercado laboral al ritmo que teníamos previsto, pero ese incremento de 
las tasas de empleo, esa incorporación de la mujer al mercado laboral, no llevaba 
parejo una reducción de las tasas de desempleo, y por tanto  sin perjuicio de que 
es un indicador que evidentemente lo seguiremos teniendo presente y lo 
seguiremos analizando y lo seguiremos en este caso tratando, desde la 
perspectiva estratégica del tercer plan de empleo el indicador más importante 
será las tasas de empleo. Aquí tienen un análisis también de cuál es la situación 
de las tasas de paro en relación con el resto de regiones españolas, mantenemos 
esa segunda posición en cuanto a la tasa de paro contemplando ambos sexos, y 
la segunda-tercera cuando hablamos de paro femenino o de paro masculino. 
 Temporalidad, otro de los conceptos que desde el punto de vista práctico 
queremos atacar y atajar. Si bien en estos momentos estamos en una tasa de 
temporalidad por debajo de España, como ven en una cantidad importante, bien 
es cierto que la tasa de temporalidad en Europa en este caso está en torno a un 
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14%, un 13, la tienen ahí contemplando la Europa de los Veinticinco, y 
evidentemente ése será, debe ser nuestro objetivo. Para el periodo en cuestión 
que afecta al plan de empleo, el objetivo que nos hemos fijado es reducir la tasa 
de temporalidad hasta un 18%. Más datos alrededor de la tasa de temporalidad, 
que no les quiero aburrir, en este caso relacionados con la Europa de los Quince. 
Y éste sería el resumen de los aspectos más significativos por lo menos a nivel 
cuantitativo que perseguimos en el ámbito del tercer plan de empleo. Una tasa de 
empleo en este caso superior al 68%, acercándonos al 70% que la Unión Europea 
ha fijado para el 2010, como les decía, con esa relación a nivel de tasa de empleo 
masculino y femenino de un 80 a 58 aproximadamente, 80%-58%; en cuanto a la 
tasa de paro situarnos por debajo de un 5% entendemos que lo podremos 
conseguir si la tasa de paro femenino está en torno a un 3,9-4% y la tasa de paro 
femenino se sitúa en torno a un 5,8%; en cuanto a la temporalidad queremos  
situarnos por debajo del 18% y en cuanto a la siniestralidad queremos situarnos 
en un entorno de 55-57 en lo que se refiere al índice de incidencia que es el 
número de accidentes por cada 10.000 trabajadores que hay en Navarra. En 
estos momentos estamos en un índice de 62 y partíamos en el año 99 con un 
índice de casi un 82; es decir, que la reducción en este sentido interesante.  
 Bien. ¿Y cómo queremos conseguir eso desde el punto de vista práctico y 
desde el impulso del Gobierno, del Servicio Navarro de Empleo, desde los 
agentes sociales? Pues desarrollando desde el Servicio Navarro de Empleo, que 
es en este caso el organismo autónomo dependiente del departamento que me 
honra dirigir y me toca dirigir, desarrollando más de 50 programas de actuación, y 
desarrollando políticas específicas y programas adecuados a las necesidades 
individuales y de colectivos. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando estamos 
situados en unas tasas de paro en este caso como las que estamos, si me 
permiten, las políticas activas de empleo deben de quizás realizarse más ad hoc, 
más teniendo en cuenta los perfiles de cada una de las personas y cada uno de 
los colectivos que engrosan esas listas de desempleo para conseguir el objetivo 
de su incorporación al mercado laboral.  
 Evidentemente nos hemos situado en el marco de lo que es la estrategia 
europea de empleo, estrategia europea de empleo en algunos foros criticada, muy 
criticada, como consecuencia de que ese escenario de tasa de empleo en torno al 
70% algunos expertos consideran ya que no va a ser fácil, por decirlo 
eufemísticamente, alcanzarla puesto que uno de los problemas que anuncian y 
que avanzan en relación con la Unión Europea es precisamente  la poca 
capacidad que en estos momentos tiene Europa en lo que se refiere a la creación 
de puestos de trabajo. En este sentido España sigue siendo o ha sido en los 
últimos años uno de los principales aportantes, si me permiten la expresión, de 
creación de empleo en la Unión Europea y por tanto los expertos vaticinan que si 
la Unión Europea continúa con esas tasas de baja creación de empleo será difícil 
alcanzar esas tasas de empleo del 70%. En cualquier caso, las directrices de 
empleo que como les digo, a la hora de elaborar nuestro tercer plan de empleo, 
las tiene aquí también en pantalla, se están aplicando políticas de empleo 
dirigidas al pleno empleo, a ese concepto de situarse por debajo del 5% de tasa 
de desempleo, a la mejora de la calidad, a la productividad, al fortalecimiento de 
la cohesión social y territorial. Se quiere promover un enfoque de trabajo basado 
en el ciclo de vida del trabajador y esto estará muy en relación con lo que 
posteriormente les comentaré sobre la formación continua y la formación a lo 
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largo de la vida del trabajador. Garantizar mercados de trabajo inclusivos con los 
solicitantes de empleo y las personas desfavorecidas, que hace referencia a ese 
aspecto que les mencionaba en relación con adecuar las políticas de empleo a 
estos colectivos específicos. Mejorar la adecuación de las necesidades del 
mercado de trabajo y promover la flexibilidad combinada con la seguridad en el 
empleo. Reducir la segmentación del mercado de trabajo, velar por que los 
salarios y los costes laborales evolucionen de manera favorable al empleo, 
importantísimo; ampliar la inversión en capital humano y adaptar la educación y la 
formación a las necesidades del mercado. Una relación de los más de 50 
programas que desde el Servicio Navarro de Empleo estamos lanzando y 
desarrollando en este plan de empleo. 
 Pero evidentemente queda mucho por hacer, es decir, la foto que les acabo 
de presentar es una foto que nos coloca respecto a determinadas medias y 
determinados indicadores en este caso sobre todo nacionales bien, muy bien en 
algunos casos, pero estos datos, esta foto, no es garantía ni seguridad ni futuro, 
es decir, tenemos que seguir trabajando desde la Administración para conseguir 
mantener y alcanzar los objetivos estratégicos que nos hemos propuesto en 
relación con los aspectos que aquí les planteo. Cuatro conceptos que yo creo que 
son fundamentales, el impulso a la investigación, desarrollo e innovación, la 
adecuación de la formación profesional; las reformas del mercado de trabajo y la 
concertación, que en este caso tan buen resultado y tan buenos resultados creo 
que nos ha aportado al desarrollo económico de esta comunidad. 
 En relación con el impulso a la I+D+I destacar y reseñar que el instrumento 
que desde el Gobierno estamos utilizando para conseguir este impulso y para 
conseguir que en este caso todo el tejido productivo navarro consiga subirse a 
ese carro que supone la innovación, ese carro de futuro, es el plan tecnológico, el 
primer plan tecnológico que se desarrolló durante los años 2000-2003 movilizó a 
más de 2.000 empresas, recibimos más de 3.000 proyectos empresariales de 
investigación, mejora e innovación, y en este caso un dato significativo e 
importante es que la inversión inducida por las empresas triplicó en este caso la 
inversión de la Administración, fueron casi 108 millones, 107 millones de euros los 
que desde la Administración destinamos al fomento de la investigación, desarrollo 
e innovación, y ustedes los empresarios aplicaron a esos conceptos más de 315 
millones de euros. En el segundo plan tecnológico el presupuesto de la 
Administración ronda los 140 millones de euros para los próximos cuatro años, 
2004-2007, y estimamos que la inversión inducida por las empresas estará en la 
misma proporción que la que aquí les planteo.  
 Segundo plan tecnológico. ¿Qué áreas entendemos que van a ser las 
estratégicas para Navarra, y por tanto qué áreas deben ser las que nos ayuden  a 
conseguir ese objetivo de creación de empleo? Las tienen ahí, innovación y 
conocimiento, sociedad de la información, desarrollo sostenible y calidad de vida. 
Hay algún experto que comenta y nos traslada, uno de ellos el profesor Castell, al 
que alguno de ustedes seguro tuvo la oportunidad de escucharen una conferencia 
que nos dio aquí en Pamplona, en Baluarte, nos decía, yo comparto con él esa 
idea y es una de las ideas que estamos trabajando, que quizás no debamos 
hablar tanto de sectores innovadores sino de procesos innovadores. Nosotros 
desde el punto de vista práctico si bien éstas son cuatro ejes de desarrollo que 
estamos impulsando, entendemos que ese concepto de procesos innovadores es 
un buen concepto para aplicar en Navarra, por qué, porque quizás en el desarrollo 
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de alguna de estas líneas estratégicas nuestra dimensión nos sea un handicap 
para conseguir un desarrollo de un sector como tal, y entendemos que debemos 
adaptar aspectos relacionados por ejemplo con las TIC a aquellos procesos 
estratégicos en los que Navarra ya tiene algo que decir en el mundo desde el 
punto de vista de los procesos industriales. Por tanto, es una de las líneas que 
estamos trabajando, el intentar detectar esos nichos de procesos innovadores que 
nos permitan independientemente del sector al que se dirijan, el conseguir las 
ventajas competitivas que como región entendemos que debemos de conseguir. 
 Creemos que desde el punto de vista estratégico proyectos como los que 
estamos desarrollando actualmente alrededor de la biotecnología bajo un 
concepto que hemos denominado Bio Navarra 2007, y que pretende dar un 
impulso en este caso a la industria de la biotecnología en Navarra, sé que a 
muchos de ustedes les podrá sonar a que en estos momentos las principales 
regiones españolas parece que estamos inmersos en una carrera para ver quien 
llega antes a desarrollar en este caso una industria como la de la biotecnología, 
pero tenemos y entendemos que tenemos en Navarra la condiciones adecuadas 
para conseguir desarrollar un sector de estas características. El ejemplo que a 
todos nos gustaría repetir desde el punto de vista de desarrollo industrial es el de 
las energías renovables, un sector que hace quince años prácticamente no ocupa 
a ningún navarro y que hoy quince años después con el impulso de la 
Administración y con el desarrollo de los empresarios que se han dedicado a ese 
sector en Navarra han conseguido que alcancemos, como luego tendremos 
oportunidad de conocer por parte de Gamesa y de Gamesa Eólica, el desarrollo 
industrial de Navarra. Es decir, no solamente nos hemos dedicado a desarrollar el 
mercado de producción energética a través de las energías renovables, sino que 
hemos conseguido un desarrollo industrial y un desarrollo laboral muy importante 
con casi 4.000 empleos en Navarra dedicados a ese sector. 
 I+D+I, como les decía, ¿qué se ha conseguido con los impulsos y con la 
actividad de los empresarios navarros? Pues situarnos en tercera posición en 
relación con el gasto del PIB, nuestro gasto de PIB, nuestro gasto en I+D. 
Evidentemente, otra vez si nos comparamos con España no estamos mal, pero 
también en este caso la comparación no es España, la comparación son otras 
regiones europeas a las que necesariamente debemos tener como referencia y 
ese escenario del 3% que también fija la Unión Europea. Nosotros en el año 
2007, dada la tendencia y el segundo plan tecnológico prevé que esta cifra pase 
del 1,41 que tienen aquí al 1,9, con lo cual entendemos que seguiremos en la 
senda o que si alcanzamos ese 1,9 esteremos en la senda de alcanzar ese 3% en 
el año 2010. 
 Un dato importante que en este caso es también culpa, si me permiten la 
expresión, del sector productivo empresarial de Navarra, el 72% de nuestro gasto 
en I+D proviene de las empresas, del sector privado, frente al 54% de la media 
nacional, y eso implica que nuestras empresas como así lo veíamos en el 
desarrollo del primer plan tecnológico, nuestras empresas están siendo en este 
caso más intensivas en la aplicación de los conceptos de investigación, desarrollo 
e innovación. Tenemos en estos momentos quince personas por cada mil 
habitantes que se dedica a labores o a actividades de I+D+I y en este caso si nos 
comparamos con la media europea sí que estamos por encima. 
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 Adecuación de la formación profesional, importantísima para nosotros. 
Recientemente firmamos también un acuerdo en el seno del Consejo navarro de 
formación profesional para el desarrollo del sistema navarro de formación 
profesional, con cinco aspectos, un observatorio, un instituto navarro de las 
cualificaciones en el ámbito de la educación, una red de orientación profesional, 
centros formativos donde desarrollaremos, impulsaremos los centros integrados, 
centros integrados que como ustedes sabrán son aquellos que unen bajo un 
mismo paraguas, bajo una misma estructura la formación reglada, la formación 
ocupacional y la formación continua, y un sistema importantísimo desde el punto 
de vista del trabajador navarro, que es el desarrollo de un sistema de acreditación 
de competencia que servirá en este caso para que los trabajadores navarros a 
través de la experiencia adquirida a lo largo de su vida laboral puedan obtener 
algún tipo de titulación o algunas titulaciones de acuerdo con la agencia de 
acreditación que estará en la órbita de la autoridad laboral de Navarra, de la 
Dirección General de Trabajo. 
 Concertación, y con esto acabo antes de que me riña el moderador. Yo 
creo que una de las características de la evolución de lo que se ha conseguido a 
lo largo de estos años en la economía navarra tiene causa en el concepto de 
concertación. Desde hace diez años básicamente los agentes sociales alcanzaron 
ese primer acuerdo intersectorial, a partir de ese momento el nivel de contacto 
con el Gobierno de Navarra se fue estrechando y como consecuencia de ello se 
alcanzaron pactos importantes en relación con los planes de empleo, con el 
Servicio Navarro de Empleo. Creemos que en este caso la concertación, la 
negociación colectiva, debe ser un camino necesario aunque también hay algunos 
autores que en este caso consideran que quizás no sea el mejor camino, 
entendemos desde el Gobierno que sí que es un buen camino, no sé si el mejor 
pero desde luego es uno muy bueno, para conseguir el objetivo último que les 
decía, que es seguir creando empleo en Navarra. La situación de costes es la que 
es y es ésta, y cuando hablo de costes en este caso laborales, en estos 
momentos Navarra por detrás del País Vasco es la segunda comunidad 
autónoma con mayor coste laboral si hablamos de coste de hora efectiva, y esto 
evidentemente nos sitúa en un entorno en el que necesariamente debemos de 
trabajar en la órbita de la productividad. Yo creo que a todos nos alcanza que 
reducir ese concepto de coste hora efectivo está claro que va a ser muy 
complicado, y por lo tanto nos queda mejorar la competitividad de nuestra región y 
nuestras empresas a través de la productividad. Productividad que también 
algunos de los autores dicen que la fuente para conseguir productividad vuelve a 
ser la innovación y por tanto volvemos al origen, es decir, volvemos a ese primer 
aspecto que les mencionaba en relación con el futuro de la economía de la 
comunidad foral, que está en la órbita del plan tecnológico y en la órbita del 
impulso a la investigación y desarrollo. 
 Un aspecto importante en relación con el futuro, por lo menos me he 
permitido apuntarlo aquí, que está relacionado directamente con la competitividad 
y la productividad es el absentismo. Recientemente se ha celebrado una jornada 
en la que se podido debatir ampliamente sobre este concepto, y yo creo que si me 
van a permitir no es normal por decirlo de alguna manera que durante el año 2004 
más de tres millones de jornadas se hayan perdido como consecuencia de bajas 
por enfermedad común y accidentes laborales. No es lógico que una comunidad 
como la nuestra con los índices de salud y con el desarrollo que tiene ofrezca 
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estos datos, y son unos datos a los que yo creo que a través de la concertación 
se les puede atacar, a través de la negociación colectiva se les puede y se les 
debe atacar.  
 Flexibilidad versus temporalidad, y me he permitido también colocar ahí 
unos cuantos interrogantes. Cuando hablamos de flexibilidad no me estoy 
refiriendo solamente a la flexibilidad en el ámbito de lo laboral, me estoy refiriendo 
a la flexibilidad en el conjunto de la economía. Yo creo que una de las 
características más importantes de una de las economías más dinámicas del 
mundo que es la americana es el fuerte ritmo de creación de empleo que tiene. Es 
decir, Estados Unidos no crece porque destruye menos empleo que Europa, no, 
Estados Unidos crece porque aún destruyendo mucho empleo es capaz de 
generar mucho empleo porque las condiciones en este caso de su entorno 
productivo y su entorno económico son de flexibilidad. Cuando apunto aquí 
flexibilidad versus temporalidad, yo creo que en estos momentos las empresas 
navarras, creo que no se escaparán de este concepto, están utilizando en el buen 
sentido de la palabra, el concepto de la temporalidad o los contratos de la 
temporalidad como la vía legal para acceder a la máxima flexibilidad de sus 
entornos productivos, y si uno de los objetivos del plan de empleo es reducir la 
temporalidad en los términos que les planteaba, evidentemente otro de los 
objetivos tiene que estar en el impulso de la flexibilidad y en el impulso de las 
nuevas formas de organizar el trabajo. Éste es uno de los aspectos que se incluye 
en los principios que creemos que inspiran en este caso el plan de empleo y 
espero que durante estos años la Administración, los agentes sociales, la 
Confederación de Empresas de Navarra, los sindicatos UGT y Comisiones, nos 
ayuden a dotar a las empresas navarras de la flexibilidad adecuada para a su vez 
poder afrontar con las máximas garantías los retos de cada uno de los mercados 
en los que están inmersas, que no son pocos. 
 Para acabar, cuando se habla de competitividad y cuando algunos expertos 
se refieren a la competitividad de los  Estados, nos dicen en este caso a los que 
nos toca desarrollar responsabilidades públicas, que los Estados no generamos 
competitividad por motu propio, sino que son los agentes productivos los que la 
generan, y por tanto nos trasladan a nosotros el papel de mantener o de crear las 
mejores condiciones para que en este caso los agentes productivos consigan el 
desarrollo de esa competitividad. Yo creo que Navarra sigue siendo un lugar 
atractivo para realizar inversiones y espero que como les decía el vicepresidente 
en su intervención, nos sigan ayudando desde el Gobierno y los agentes sociales 
para desarrollar aquellas iniciativas sirvan para que ustedes sigan invirtiendo en 
Navarra, para que se siga creando empleo en Navarra y para que consigamos 
alcanzar los objetivos de futuro que todos nos hemos planteado. Muchas gracias. 
 

D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 - Muchas gracias. Tiene la palabra don José Manuel Ayesa Dianda, 
presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra. Le ruego la mayor 
brevedad posible señor Ayesa, ya sabe… 
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D. José Manuel Ayesa Dianda, Presidente de la Confederación de 
Empresarios de Navarra 
 
 - Muchas gracias. Hombre, lo cierto es que después de la intervención de 
mi buen amigo y consejero de Industria José Javier Armendáriz, entorno a su 
exposición sobre lo que deben ser las nuevas políticas y estrategias, poco me 
queda a mí que decir y añadir, pero bueno, voy a ver si trato de ahorrar algún 
minuto para que mis compañeros de ponencia puedan cumplir también con su 
exposición. Y tengo que empezar como no puede ser de otra manera 
agradeciendo a los organizadores Foro Nueva Economía, la oportunidad que me 
brindan a participar en este encuentro y además quiero felicitarles puesto que a lo 
largo de la mañana nos va a dar oportunidad de debatir sobre temas importantes 
como son infraestructuras, sector primario, turismo, que es uno de los grandes 
retos por resolver que tiene nuestra comunidad, y además en un momento en el 
que a pesar de contar con un excelente diagnóstico, como ha expuesto a primera 
hora de la mañana nuestro vicepresidente del Gobierno, y como también lo dicen 
todos los datos macroeconómicos, en mi opinión se vislumbran algunas 
incertidumbres, luces y sombras para el futuro inmediato.  
 Bien, yo que he participado a lo largo de mis casi dieciséis años como 
presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra en un sinfín ya de 
negociaciones en relación con la concertación social entre sindicatos y Gobierno 
de Navarra, lo que quiero dejar patente en este foro en esta mañana es lo que yo 
considero como valor estratégico, no el único evidentemente, pero sí como valor 
estratégico de nuestra comunidad el nivel de diálogo social existente, y ello a 
pesar de que en este momento hay algunas preocupaciones que pueden 
presentar ante la opinión pública, ante los empresarios y ante los trabajadores 
alguna situación preocupante como es la situación de negociación colectiva 
entorno al sector de automoción, y algo que ha saltado a la prensa estos últimos 
días y que me produce todavía mayor asombro y mayor preocupación y que no 
quiero dejar de reflejar en esta mañana y aquí, y es la interferencia de la política 
en un proceso de negociación. Quiero dejar constancia que me parece 
absolutamente asombroso que en este momento el Parlamento de Navarra llame 
a una sesión informativa a un buen número de trabajadores de representantes 
sindicales que han sido expedientados por la empresa. A mí eso me parece una 
penosa práctica que espero no tenga ninguna consecuencia en el ámbito 
empresarial de nuestra comunidad. Porque los que ejercemos algunas 
responsabilidades en el entorno del tejido empresarial, social y en el ámbito de la 
representación en Navarra, bien sabemos la incidencia que el empleo tiene en 
cualquier ámbito y de sus repercusiones políticas, sociales e incluso mediáticas. 
 No tengo duda alguna en que todos estaremos de acuerdo que el nivel de 
empleo en una economía abierta como la nuestra depende de múltiples factores 
como son la demanda, los salarios y los costes laborales asociados, la 
productividad, la educación, el sistema de formación profesional, la investigación, 
la innovación, la flexibilidad, en suma la competitividad, que además cada día 
ejerce una mayor presión sobre la temible deslocalización. Por otra parte, a estas 
alturas creo que todos somos conscientes que la liberalización de las economías 
y mercados junto a la globalización han modificado de tal forma las estructuras 
políticas, económicas y sociales que han hecho de la empresa el nervio vital de la 
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economía, donde se refleja el fracaso o el éxito. No existe, no nos engañemos, 
otra economía que la que queda reflejada en la actividad empresarial y es a 
través de la empresa donde tiene lugar una asimilación eficiente de los recursos. 
Esta afirmación que yo hago la encontrarán ustedes en el informe Reflexiones 
prospectivas España 2020, que por cierto les recomiendo lean atentamente, 
editado por el Cintan(¿) Institución Futuro, y a mi modo de entender refleja de 
forma sintética pero clara y concisa el valor social y estratégico que para la 
creación y mantenimiento del empleo tiene la empresa actual y mucho más aún la 
empresa del futuro.  
 Si este planteamiento fuese cierto, que en mi opinión lo es, yo me haría 
una pregunta. ¿Estamos en condiciones de afirmar que las tasas de actividad y 
ocupación seguirán creciendo en el futuro como lo han hecho en el pasado? O 
dicho de otra manera, ¿las empresas actuales estarán capacitadas para mantener 
su oferta y las nuevas serán capaces de generar empleo suficiente para atender 
una demanda de trabajo en crecimiento? En mi opinión aquí es donde reside la 
mayor de nuestras incertidumbres, sobre todo teniendo en cuenta que cada día 
son mayores los colectivos que reclaman el derecho a incorporarse al mercado de 
trabajo y que los países con mayor crecimiento de renta como es el caso de 
España y de Navarra están soportando el fenómeno de la inmigración en cotas 
ciertamente preocupantes. Está claro por tanto, y se que quedado reflejado esta 
mañana en la intervención del consejero de Industria, Tecnología, Comercio y 
Trabajo, que si bien hemos hecho un buen trabajo en el pasado, tenemos un 
problema a resolver en el futuro. Aún cuando  nuestras tasas de empleo y 
actividad sigan creciendo y se acerquen cada vez más a las de los países más 
potentes de Europa, y ello a pesar de ir perdiendo competitividad como también 
se ha expresado esta mañana, fenómeno éste que se produce efectivamente con 
mayor incidencia en España que en Navarra.  
 Es por esta serie de razones por las que como he dicho al principio de mi 
intervención, desde hace más de diez años, la Confederación de Empresarios de 
Navarra viene planteando el diálogo social como un valor estratégico en sí mismo 
para el desarrollo económico y social de nuestra comunidad. También lo ha dicho 
el consejero, precisamente mañana día ocho con la participación del presidente 
de COE y los secretarios generales interconfederales de UGT y Comisiones, 
señores Fidalgo y Méndez, vamos a celebrar en Navarra el décimo aniversario de 
la firma del acuerdo intersectorial de relaciones  laborales en Navarra también con 
la presencia de nuestro presidente del Gobierno. Éste es el marco legal sobre el 
que se asientan todos los acuerdos posteriores en temas de tanto calado como la 
creación del Tribunal Laboral de Navarra, órgano de resolución extrajudicial de 
conflictos, la creación del Servicio Navarro de Empleo, organismo autónomo del 
Gobierno de Navarra en cuyo comité de dirección participamos de forma paritaria 
sindicatos, empresarios y Gobierno, la creación del INAFRE, pero sobre todo la 
negociación y firma de tres planes de empleo trianuales que alcanzar desde el 
año 1999 al año 2007 y con una posible prórroga al 2008, y que en mi opinión, 
interesada desde luego, han contribuido de forma destacada en la globalidad de 
los  objetivos sobre empleo alcanzados en Navarra.  
 El 20 de octubre del año 2004, el excelentísimo señor presidente del 
Gobierno de Navarra junto a los líderes de Comisiones y  UGT y la Confederación 
de Empresarios,  firmamos el tercer plan de empleo de Navarra para el periodo 
comprendido entre el 2005-2007 con el propósito común de llevarlo a la práctica 
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como el mejor sistema para incrementar el bienestar de los ciudadanos y 
ciudadanas de Navarra a través de más y mejor empleo. A partir de la experiencia 
obtenida con los dos planes anteriores y en los diferentes acuerdos alcanzados 
entre los interlocutores sociales a lo largo de estos diez, doce años de 
concertación, así como también a la vista de los nuevos retos que plantea la 
estrategia europea de empleo, planteamos la negociación de un plan con el 
objetivo principal de consolidar el pleno empleo en Navarra, y tratando además de 
conseguir una mayor calidad del empleo y relacionándola con la productividad 
para alcanzar la mayor competitividad de las empresas. Para alcanzar estos fines 
marcamos ocho objetivos estratégicos, que por reducir de tiempo no los voy a 
poner de manifiesto hoy en este momento, pero sí matizar algunas cuestiones 
que creo que son de gran importancia para los empresarios.  
 Entre estos objetivos pretendíamos facilitar y promover la adaptabilidad al 
cambio con el impulso de la flexibilidad en la organización del trabajo y la 
estabilidad laboral. Pretendemos también, porque el plan está en marcha, la 
creación de puestos de trabajo al mismo tiempo que fomentar el espíritu de 
empresa. El plan que, no sé si lo ha dicho y si no lo ha dicho lo digo yo, que fue 
dotado con una media de 142 millones de euros por año se encuentra en este 
momento en plena ejecución puesto que en el Parlamento de Navarra se 
aprobaron los presupuestos generales para el año 2005 en donde se contemplan 
todas las partidas pactadas. Como habrán podido apreciar en una parte 
importantísima de este plan plantea cuestiones como las que he señalado junto a 
otras de un gran calado social  que en definitiva tratan de conseguir un mayor 
empleo potenciando la actividad empresarial a través de la competitividad y la 
creación de empresas. Este proceso de concertación a lo largo de los años en mi 
opinión ha traído también como valor añadido una mayor estabilidad en las 
relaciones laborales sin que ello quiera decir en absoluto la desaparición de la 
conflictividad, y prueba de ello son las reflexiones que he hecho en torno a la 
situación del sector de automoción al principio de mi intervención. Pero yo creo 
que lo que sí ha hecho posible es el establecimiento de vías de comunicación 
mucho más ágiles y eficaces.  
 No cabe ninguna duda que el futuro nos presenta nuevos retos, que solo 
tenemos andada una parte del camino, que las empresas viven una nueva 
situación, en una economía cada vez más globalizada y competitiva, con un 
desarrollo tecnológico y unos procesos de innovación cada vez más agresivos, 
que este nuevo orden económico requiere nuevos métodos y una profunda 
reflexión de todos los agentes intervinientes en el mercado de trabajo. La 
situación actual, y voy terminando, nos obliga a realizar esfuerzos  que no fueron 
necesarios hasta ahora. La época de mantener a ultranza algunas de las mal 
llamadas conquistas sociales yo creo que ha pasado a la historia, quien no 
entienda que el marco de relaciones laborales debe adaptarse a los 
requerimientos del mercado, quien no entienda que el trabajo de por vida y a 
tiempo completo ha de pasar a ser una excepción en lugar de una regla, quien no 
entienda que la formación y la cualificación, las nuevas tecnologías, el medio 
ambiente, el ocio, el desarrollo sostenible, la conciliación de la vida laboral y 
personal, la igualdad hombre-mujer, que entre otros son valores al alza, no habrá 
entendido que para mantener el nivel de desarrollo actual hay que vencer viejos 
complejos estereotipados.  
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 Naturalmente que todo este proceso de adaptación a una nueva situación 
radicalmente distinta a la anterior, no puede realizarse desde la imposición de una 
parte sobre la otra, cualquiera que sea, ni desde la imposición del poder político 
que jamás debe renunciar en estas cuestiones al exclusivo ejercicio de su poder 
regulador. Todo este proceso debe realizarse en un marco de concertación, 
precisamente ésta es la razón y no otra por la que desde hace muchos años 
desde la Confederación de Empresarios de Navarra vengo insistiendo en el valor 
estratégico del diálogo social. Muchas gracias.  

 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 - Muchas gracias señor Ayesa. Tiene la palabra don Alfonso Basagoiti 
Zabala, presidente de Gamesa.   

 
D. Alfonso Basagoiti Zavala, Presidente de GAMESA 
 
 - Gracias José Luis. Muchas gracias excelentísimo consejero y amigo, 
señoras y señores. Sean mis primeras palabras lógicamente de agradecimiento al 
Foro y sobre todo también al Gobierno de Navarra por darme aquí la oportunidad 
de poder hacer alguna reflexión sobre temas laborales y sobre todo de temas de 
competitividad, que creo que es importante que lo tengamos todos en la cabeza.  
 Precisamente esta jornada lo que nos va a dejar, por lo menos a mí, es 
poder compartir una serie de reflexiones no solamente con los ponentes sino con 
todos ustedes y desde luego con esas experiencias mejorar las respuestas que yo 
como empresario o en la empresa debemos llevar a todos los trabajadores y a 
todos los accionistas de la misma. Me van a permitir en primer lugar que haga una 
especie de cambio de tercio y vea un poco el tema competitividad desde aspectos 
más conceptuales y de opinión, y luego ya sí me gustaría pasar un poco a 
explicar o contar algunos temas absolutamente claves en el proyecto que 
Gamesa tiene en Navarra o desde Navarra para todo el mundo.  
 El término de competitividad la verdad es que es uno de los muchos 
términos que se utilizan sin saber muy bien de qué estamos hablando, es decir, 
todos sabemos muy bien pero no está bien definido por decirlo de alguna forma. 
Esto es debido fundamentalmente porque no hay una existencia de un indicador 
único, cuando hay un indicador único todo el mundo sabe de lo que estamos 
hablando, aquí no hay un indicador único y  por lo tanto los temas de 
competitividad se nos quedan un poco más estrechos. Sí me gustaría hoy aquí 
que a efectos dialécticos por lo menos que la competitividad la podamos entender 
como la capacidad que tiene una armonización de mantener ventajas 
comparativas y que ello le permita mejorar una determinada posición en el 
entorno donde desarrolla su actividad económica en este caso.  
 Evidentemente, no podemos satisfacer las necesidades materiales de los 
ciudadanos con  el grado de calidad que lógicamente ellos aspiran si nosotros 
desde el mundo empresarial no nos adecuamos a sus exigencias en un mercado 
que es abierto y globalizado. A este nivel que de demanda tienen los clientes 
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debemos corresponderles con una capacidad de ofertar productos, servicios o 
sistemas que sean capaces de competir en estos mercados, sino estamos 
perdidos. Por lo tanto, no nos queda más remedio que alcanzar un grado de 
calidad que sea globalmente homologable en cualquiera de las actividades que 
nos empleemos profesionalmente. En estos momentos lo que es la calidad, precio 
y tiempo, que empezamos a tener que meter esta variable también de nuestros 
productos, debe ser tal que sea considerada satisfactoria a los países 
desarrollados o a los países que son nuestros objetivos de ventas. Éste es 
realmente nuestro reto de hoy, la verdad es que si nos paráramos a pensar 
diríamos, bueno, éste ha sido realmente nuestro reto siempre, pero bueno, 
actualmente en estos mercados globalizados estamos en una situación más 
delicada porque los mercados globalizados lo que nos exigen aparte de lo que ya 
teníamos hasta ahora, lo que nos exigen es una actualización muchísimo más 
acelerada. Es decir, nosotros tenemos que estar en un cambio constante, minuto 
a minuto nosotros tenemos que saber que tenemos que actuar en un mercado 
abierto y con un grado de calidad para dar satisfacción a los clientes, y claro, todo 
esto es muy relativo, es decir, cómo nos vamos acoplando realmente a las 
necesidades que nosotros debemos de atender si queremos realmente seguir 
estando en el mercado y sobre todo, si queremos ser líderes en lo que estamos 
haciendo o en los productos, servicios o sistemas que estamos ofreciendo al 
mercado. 
 Por lo tanto, estamos en un contexto mundial algo distinto, mucho más 
dinámico y por lo tanto yo creo que estos factores están adquiriendo una mayor 
preponderancia y un mayor cuidado por parte de nosotros. En estos momentos 
tenemos factores que son subjetivos pero que tenemos que tratar de manejar y 
que tenemos que darle respuesta como es el conocimiento, los valores y la 
organización, son temas que determinan la competitividad y que responden a que 
debemos de tener una correcta administración en este conjunto de valores, que 
con el conocimiento avanzado, y su aplicación en forma de soluciones técnicas 
acertadas; el comportamiento emprendedor que exige además del conocimiento 
son valores para gestionar riesgos, tomar decisiones, asumir responsabilidades; y 
luego una organización orientada a la logística de los procesos, como a la gestión 
del conocimiento y los valores y asimismo ser un factor determinante a mi juicio 
de una nueva globalización mundial de la economía. Por estas razones en mi 
opinión yo considero la competitividad como el resultado final de un conjunto de 
factores que no pueden disociarse y el que el que cada uno de ellos condiciona al 
resto, por lo tanto, manejar, dirigir y gestionar todos estos conceptos no es una 
tarea fácil. Coordinarlos e implementarlos para alcanzar el objetivo final no es 
sencillo, pero sí resulta imprescindible para alcanzar el objetivo de la 
competitividad. Por lo tanto, ésta es un poco la labor a nivel conceptual en la que 
las empresas estamos metidas. 
 Este planteamiento que hago aquí hoy en Pamplona como podíamos 
haberlo hecho en otro sitio, lo podía haber hecho cualquier otro ponente, es 
coincidente en lo sustancial a la línea de trabajo establecida en marzo de 2000 
por los dirigentes europeos para lograr en el año 2010 que la Unión Europea se 
convierta realmente en una economía basada en el conocimiento, más 
competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico 
sostenible, con más y mejores empleos, mayor cohesión y dentro del respeto al 
medio ambiente. Aquí he leído exactamente lo que la Unión Europea decía en 
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Lisboa, por eso a esto se le llamó la Estrategia de Lisboa, y que según se 
desprende de estudios posteriores presentados a finales del año pasado por el 
denominado grupo de alto nivel creado por la Comisión Europea a propuesta del 
Consejo Europeo, esa iniciativa no está dando los frutos necesarios o los frutos 
esperados. Por lo tanto si nosotros queremos alcanzar estos objetivos de Lisboa y 
que yo asumo en parte, hay que actuar con determinación, rigor y valentía ante 
cinco retos urgentes y críticos par ala economía local y europea en el nuevo 
contexto mundial. 
 En primer lugar, consolidación y expansión de las redes de conocimiento 
avanzado, esto es muy fácil decir pero bastante difícil el poder definirlo y poder 
manejarlo; el reforzamiento articulado del mercado interno, innovación del tejido 
empresarial, adecuación del mercado laboral, sostenimiento del medio ambiente, 
etc. Pero bueno, no voy aquí a divagar y sí voy a ceñirme en el punto cuarto que 
era el de competitividad y mercado laboral. Me voy a centrar en este punto, es 
decir, en la adecuación del mercado laboral al nuevo contexto europeo. Las 
nuevas políticas y estrategia para la creación de empleo deben afectar entre otras 
cuestiones primero a la capacidad de adaptación de las empresas a las nuevas 
condiciones del mercado; en segundo lugar, a la estabilidad de las relaciones 
laborales gracias a la negociación colectiva; en tercer lugar, a la adecuación 
salarial; en cuarto, al aumento de la productividad; quinto, al aprendizaje 
permanente; sexto, a una organización flexible de trabajo; séptimo, a una 
eliminación de obstáculos que dificultan las carreras profesionales de las mujeres, 
y octavo, a la consecución de la igualdad de oportunidades para todos los 
ciudadanos. 
 Entre dichas políticas hay algunas que en esta nueva sociedad global del 
conocimiento deben de merecer una especial atención permanente e intensiva. La 
primera de ellas y para mí fundamental, debe ser la política de formación e 
innovación permanente de las personas que son el principal activo lógicamente de 
las empresas y de la economía avanzada que estamos viviendo. El 
envejecimiento de la mano de obra en Europa y la rápida evolución de las nuevas 
tecnologías llevan a Europa a enfrentarse a una creciente insuficiencia de 
cualificaciones necesarias para su propio desarrollo, aquí todos hemos oído 
hablar de que somos poco competitivos en este lado del Atlántico con respecto al 
otro lado, la vieja Europa y una serie de conceptos que tenemos que son 
francamente buenos en algunos aspectos pero que realmente tenemos que 
empezar a cambiar ciertos chips si realmente queremos ganar esta batalla de la 
competitividad, y en eso debemos de centrar absolutamente todos nuestros 
esfuerzos. Una respuesta adecuada a este reto requiere una nueva organización 
social de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por supuesto deben 
intervenir, y aquí tampoco digo nada nuevo,  la familia, la escuela, la empresa, la 
universidad, la Administración en sus diferentes niveles, locales, autonómicos, 
nacionales, europeos, todo lo que queramos, pero sí debemos de institucionalizar 
nuevas redes flexibles y permanentes que faciliten lo que ha de ser el aprendizaje 
ininterrumpido desde que nacemos hasta que morimos, vamos a ser menos 
drásticos y vamos a dejar por lo menos una parte de la vida que no sea laboral y 
la podamos disfrutar sin tener que estar con esta tensión de la educación 
permanente. Pero este reto de la formación permanente orientada a dotar de 
competencias suficientes a cada persona para ser útil y trabajar a gusto, no se 
puede resolver en las escuelas o en las universidades por sí solo. Tampoco los 
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puede resolver la Administración creando redes con todo el esfuerzo que ello 
tiene y creando redes paralelas, y ni siquiera tampoco lo podemos hacer los 
empresarios solos con nuestras fuerzas. Por lo tanto, esto es una tarea en la que 
estamos todos involucrados. Yo creo que aquí lo que es el término social y luego 
todos los términos y las conexiones pública, privadas, deben estar todas muy bien 
engrasadas para que realmente podamos funcionar si queremos tener éxito en 
estos retos que nosotros estamos teniendo.   
 Lógicamente, en cada contexto social si lo queremos hacer bien tenemos 
obligatoriamente que garantizar el acceso a los conocimientos más avanzados, a 
su utilización para resolver los problemas generando nuevas tecnologías y 
procesos de formación continua de personas que los apliquen para explicar y 
comprender mejor la realidad y transformar el mundo para mejorar la calidad de 
vida de todos que es en definitiva el objetivo final. No obstante a todo este canto 
que hago a la formación, por sí cola tampoco basta. A todas luces es necesario 
que los sistemas de prestaciones y fiscalidad sean más favorables al fomento del 
empleo o a la reeducación profesional de las personas en edad laboral 
actualizando su cualificación o adquiriendo otra nueva más acorde a la evolución 
tecnológica y a las necesidades que nos van aportando los nuevos mercados. Por 
lo tanto, las reformas del mercado laboral tiene que facilitar una mayor flexibilidad 
a las empresas y trabajadores, entendiendo como flexibilidad una mayor agilidad, 
adaptabilidad, empleabilidad, que nos permitan ser más competitivos. Contar con 
políticas sociales modernas y eficaces debería contribuir notablemente a la 
competitividad de las empresas europeas, a lo que a la vez es básico para 
asegurar la viabilidad financiera del modelo social europeo.  
 No voy a entrar ahora, es un tema que tiene actualmente su debate 
importante, pero creo que no es el momento en tal caso sino en el coloquio, 
dirigido un poco a la viabilidad del sistema de pensiones, al envejecimiento de la 
población laboral, si realmente deberíamos de ampliar la vida activa y no ir a 
estas prejubilaciones que se están haciendo. Bueno, ése es un debate que está 
encima de la mesa y que yo creo que es un debate que por sí solo merece la 
pena trabajar sobre él, pero insisto, no voy a entrar exactamente en lo que 
deberíamos de hacer con respecto al envejecimiento de la población laboral, la 
formación del mismo y la financiación de las pensiones.  
 El gran reto del mercado de trabajo como hablaba anteriormente es hallar 
el equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad. La búsqueda de ese equilibrio 
es una responsabilidad que comparten respectivamente trabajadores, 
empresarios, interlocutores sociales y también gobiernos o Administraciones 
Públicas. Hoy en día, el debate sobre estos temas está sobredimensionado por 
factores de carácter político-administrativo-gubernamental, más que por 
cuestiones netamente empresariales. Debe haber sin duda un acuerdo político 
para despolitizar estas cuestiones y hacer más protagonistas a las empresas, 
pero a su vez las empresas tienen que buscar su propia legitimación más allá de 
su cuenta de resultados en el cumplimiento de este compromiso social de 
mantenimiento de una capacidad endógena de anticipad económica creadora de 
riqueza y de empleo capaz de integrar en el proceso a diferentes ciudadanos y 
generaciones asumiendo el compromiso de su formación tanto inicial como 
continua. Esto, como he dicho al principio, no es una cuestión de que echemos la 
culpa unos a otros sino de que debemos de estar perfectamente bien 
encaminados.  
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 En este contexto y a tenor de lo que también he comentado anteriormente 
de los resultados obtenidos hasta la fecha en la aplicación práctica de los puntos 
de la Estrategia de Lisboa, es previsible que en el 2010 sigamos sin alcanzar los 
objetivos previstos para garantizarnos una competitividad fuerte en los mercados 
globales. Por todo ello, parecería razonable que en lugar de esperar a que sean 
otros incluidos los políticos quienes resuelvan el problema, se iniciase un proceso 
de concienciación crítica que incite a un conjunto amplio de los sectores civiles 
entre los que el sector empresarial debería asumir un papel bastante relevante a 
asumir su protagonismo propiciando de hecho una especie de nivel de nuevo 
acuerdo civil, diría yo, para liderar experiencias nuevas en formación…  
 
Que abran un cauce para el cambio de una tendencia necesario que tenemos que 
tener en mente y tenemos que introducir en nuestras organizaciones para 
alcanzar la competitividad deseada y poder atacar los mercados globales, que es 
uno de los objetivos fundamentales de todos los que estamos involucrados en el 
mundo económico, político y social en estos momentos. 
 Hasta aquí, esta primera parte la he querido reducir, era la parte más 
conceptual que les he comentado al principio. Ahora sí me gustaría no tanto 
opiniones incluso a veces personales sino comentar un poco el proyecto de 
Gamesa, cómo desde ahí hemos estado viendo todos estos problemas de 
competitividad y globalización, sí quería pasar un poco de las musas al teatro. 
Gamesa es una sociedad joven, empezó su actividad siendo actividades 
principales muy distintas de las que tenemos ahora, estábamos mucho más 
metidos en lo que era automoción, construcción, comercialización de maquinaria, 
Instalaciones industriales, etc., etc., incluso en cesiones integrales de proyectos. 
Realmente sin ir a toda la historia que les aburriría a muchos de ustedes y otros 
ya la conocen, lo que sí quiero que vean es que al final del ejercicio 2004 Gamesa 
es una empresa que estaba ya con una plantilla media consolidada de 7.221 
personas, que facturó cerca de 1.800 millones de euros, que tuvo unos beneficios 
por encima de 200 millones, es decir, está dentro de lo que es una sociedad 
pública cotizada en Bolsa dentro de lo que es el Ibex 35, es decir Gamesa en 
ocho años ha tenido un crecimiento absolutamente brutal, y eso lo vamos a ver. 
Pero bueno, este crecimiento no ha sido porque sí, este crecimiento ha sido 
porque en Gamesa no hemos sido ajenos a la gran expansión de lo que la 
globalización nos estaba ofreciendo y que nosotros estábamos dispuestos a 
participar. Yo, después lógicamente de consolidar un desarrollo firme en las 
comunidades autónomas fundamentalmente como bien sabéis en Navarra, País 
Vasco, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia, hemos 
iniciado procesos de internacionalización fuertes, tanto en Alemania, Dinamarca, 
Francia, Grecia, Italia, Polonia, Portugal, Inglaterra, Australia, Brasil, Corea, 
últimamente en Estados Unidos donde además estamos empezando ya montar y 
a construir plantas fabriles dentro del mercado americano por dos razones, 
porque es un mercado muy grande, y segunda, está un poco lejos, y tercera, pues 
hombre, no pasa nada porque empecemos a jugar también con dos monedas y 
no estemos siempre al albor de cómo está la relación euro-dólar, sino que 
podamos actuar igual que estamos actuando en diferentes mercados podamos 
actuar también en diferente moneda. 



 24

 Si a esto añadimos que Gamesa está cotizada en Bolsa y una parte muy 
importante de nuestros accionistas son extranjeros, entonces nos estamos dando 
cuenta de que en estos momentos Gamesa es una realidad no solamente local 
sino una realidad global. Lógicamente este desarrollo de empresa nos ha llevado 
a que en el último ejercicio por ejemplo hemos creado 1.261 puesto de trabajo, 
hablo en general, en todo el mundo, ya no hablo sólo en Navarra donde ha habido 
un crecimiento importante. Y sí decir que en estos ocho años prácticamente la 
plantilla ha crecido en casi un 500%, es decir, que claramente ha apostado por 
una serie de mercados y lo ha apostado de una forma clara. La base fundamental 
de lo que es toda la parte de energías renovables está en Navarra, es 
prácticamente el 30% del empleo en estos momentos si no tenemos en cuenta la 
parte servicios que también hay parte en Navarra, pero hablando ya de 
producción industrial, y creo que Gamesa aquí ha apostado claramente no por 
crear empleo sino que el empleo se ha creado porque hemos decidido atacar 
mercados globales como objetivos de ventas y de nuestra propia compañía 
 

D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 - Señor Basagoiti, le ruego que vaya terminando… 

 
D. Alfonso Basagoiti Zavala, Presidente de GAMESA 
 
 - En un sector que ha estado caracterizado históricamente la presencia de 
la mujer era prácticamente testimonial. Yo sí puedo decir que en estos momentos 
del total de la plantilla casi el 25% son mujeres y dentro de lo que es el equipo 
directivo o lo que es ya licenciados o postgraduados tienen ya una actividad 
bastante relevante… Bueno, le voy a hacer caso al moderador, entonces no me 
voy a seguir entusiasmando con el proyecto de Gamesa, pero yo lo que sí quiero 
que sepáis que nosotros formación hemos hecho mucha para poder llegar a esto, 
tanto en Navarra como fuera de Navarra, de hecho hemos llegado a acuerdos 
para todo el tema aeronáutico hicimos una escuela de formación tanto en Vitoria 
como en Gijón, en Gijón había un problema de paro bastante grande y pudimos 
hacer unos cursos de formación donde podíamos reciclar personas que estaban 
para el tema de Gamesa Eólica, y por lo tanto en ese aspecto nosotros sí hemos 
tenido el cuidado de poder estar en lo que es la formación de nuestros 
trabajadores para poder estar puestos al día y poder atacar estos mercados. 
 Yo sin más decir que la formación para nosotros ha sido una herramienta 
de desarrollo imprescindible y ha sido una necesidad para preparar a los actuales 
empleados que nosotros tenemos a la asunción de los nuevos retos que tiene la 
compañía, y empezar también a viajar un poco, teníamos gente que vivía en 
Pamplona y ahora está en Estados Unidos o puede estar incluso en estos 
momentos ya camino de Australia. Creo que tenemos las bases para poder atacar 
estos mercados, tenemos las bases que nos ofrecen unas condiciones de partida 
muy favorables, y yo diría que podemos liderar desde Navarra un éxito global en 
el tema de las energías renovables. Solamente un par de datos, que sepamos 
que lo que es en producción de aerogeneradores, producción eólica, Gamesa es 
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la segunda compañía del mundo, la primera es Vestra, la segunda es Gamesa y 
luego está detrás General Electric, etc., sociedades que nos suenan mucho, pero 
desde luego en estos momentos Gamesa desde Pamplona es una multinacional 
dentro del sector absolutamente clave. Somos los segundos en producción pero 
somos los primeros en capitalización del mundo, insisto, y somos los primeros 
también en margen, es decir, en competitividad. Pero una vez que vemos que 
somos competitivos en un mercado global y que estamos donde estamos, hay 
que ir con mucha humildad día a día no dejando absolutamente esos criterios de 
la mano y seguir permanentemente con una tensión en lo que son los temas de 
formación, lo que son temas tecnológicos, para poder seguir estando donde 
estamos en estos momentos que es liderando un sector desde Pamplona a nivel 
globalizado. Muchas gracias a todos.  

 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 - Gracias señor Basagoiti. Tiene la palabra don Miguel Iraburu, presidente 
del Grupo Azkoyen. 
 

D. Miguel Iraburu, Presidente del GRUPO AZKOYEN 
 
 - Muchas gracias, buenos días a todos, autoridades del Gobierno en 
Navarra, señores embajadores. Quiero agradecer a los organizadores de este 
acto, al Foro de Nueva Economía y a los espónsor la oportunidad que me dan de 
compartir con ustedes unos minutos. Entiendo que tenemos más bien poco 
tiempo, José Luis, trataré de ser breve. En primer lugar les diría que simplemente 
voy a tratar de transmitirles algunas reflexiones propias sobre aspectos del mundo 
de la empresa y de la dirección general en relación con asuntos tan de actualidad 
como la competitividad, el empleo o la deslocalización, que necesariamente tengo 
que generalizar, que si hay algo que desde luego para mí está claro es que no 
hay recetas infalibles y que es tarea de todos, de la Administración creando el 
marco y la regulación adecuada de los empresarios y de los empleos, adoptar una 
serie de políticas que nos permitan adelantarnos a los problemas versus la actitud 
de algunas empresas de intentar solucionarlos conforme van surgiendo. Además 
en el tiempo que nos está tocando vivir lo que está claro es que el más de lo 
mismo no funciona, tenemos que tomar decisiones y decisiones rápidas para dar 
solución a los potenciales problemas que nos puedan surgir, y que la velocidad a 
la hora de tomar estas decisiones se ha convertido en un arma estratégica de 
primer orden.  
 Echando una ojeada al entorno y al mercado que nos rodea, yo pienso que 
estamos en un periodo de plena transición de un proceso de cambios profundo, y 
un proceso de cambio que siempre se produce y siempre se ha producido pero 
que si tiene alguna característica importante es que la velocidad del cambio al que 
nos estamos enfrentando es muy superior a la velocidad de cambio de épocas 
pasadas. Y tiene una segunda característica muy relacionada con el proceso de 
globalización, que no tenemos tiempo para entrar, que es que cada vez más las 
empresas nos movemos en un mercado de oferta. Un mercado de oferta quiere 
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decir un mercado en que la oferta es mayor que la demanda y tiene 
consecuencias claras como que existe una sobrecapacidad instalada, esta 
sobrecapacidad instalada en general de productos a nivel mundial origina una 
mayor competencia entre las empresas, una mayor competencia origina en 
general una caída de precios, un estrechamiento de márgenes y un ciclo de vida 
de productos y servicios cada vez más corto, lo cual implica que hay que salir al 
mercado con nuevos productos y servicios cada vez con menos tiempo, lo cual 
implica que tenemos que invertir más en I+D, y esto genera una necesidad de una 
mayor masa crítica por parte de las compañías, con lo cual hay que crecer a un 
ritmo muy superior al que se crecía antes, y en muchas ocasiones este 
crecimiento orgánico no es suficiente y hay que crecer a base de acuerdos de 
diferentes características con otras compañías, de manera que al final un 
mercado de oferta lo que origina es un proceso de concentración, un proceso de 
consolidación en el cual para tener un futuro claro hay que ser uno de los líderes.  
 Este esquema general de funcionamiento en un proceso de globalización 
como el que estamos en este momento viviendo, es aplicable a diferentes tipos de 
sectores y a diferentes tipos de empresas. En general origina como digo y echen 
ustedes una ojeada a cualquier periódico y verán como cualquiera de los sectores 
importantes en los que se basa la actividad de las compañías  más importantes 
de nuestro país, se está produciendo un proceso de consolidación. En estos 
procesos además el cliente elige porque tiene más posibilidades, con lo cual las 
expectativas suben en cuanto a la calidad de sus productos y servicios y originan 
un esfuerzo extra en las compañías, con lo cual dentro de las compañías en las 
que operamos el reto más importante es vender de forma rentable. Éste es un 
proceso que además está en marcha desde hace tiempo y va a ir a más, con lo 
cual realmente la gestión de las empresas en este mercado globalizado se va a 
hacer cada vez más complicado. 
 Bien, ante este panorama ¿cómo están respondiendo las empresas? Pues 
como siempre, tratando de ajustarse al mercado de la forma más precisa posible 
y lo están haciendo de diferentes maneras. En este proceso de consolidación está 
habiendo una convergencia clara, gradual, de las empresas que operan en 
sectores que se tocan, antes había empresas de telecomunicaciones, empresas 
de gas, empresas de agua, empresa de media, ocio, cada vez más esos sectores 
se están acercando y está habiendo una convergencia paulatina y hay muchos 
ejemplos a nivel de Europa y del mundo de empresas que están convergiendo y 
uniendo sus fuerzas para afrontar los nuevos retos del mercado. En segundo 
lugar hay otras empresas que optan por las alianzas, las fusiones, las 
adquisiciones, las joint ventures con competidores, esto ha sido clarísimo por 
ejemplo en la industria del automóvil, hace quince años había muchas más 
empresas fabricantes de automóviles, hoy hay muchas menos, y lo que 
simplemente han hecho es procesos de absorción, de fusión, para tener un 
músculo financiero y tecnológico más importante y tener una capacidad de 
afrontar los retos del mercado con mayor solidez. 
 Después, está habiendo también un proceso para afrontar estos retos muy 
interesante que es el tema del capital riesgo. El tema del capital riesgo en España 
vamos retrasados, en Europa lleva ya bastantes años, y éstos simplemente son 
operaciones financieras de manera que fondos de capital riesgo muy importantes, 
ya saben ustedes que en este momento si algo sobra en Europa y en Estados 
Unidos es liquidez, pues invierten en compañías y además en muchos casos son 
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el vínculo de unión entre compañías que son competidoras y desde fuera 
compran una compañía y una vez que la compran pues la consolidan con otra. 
Este proceso es enormemente interesante, en los últimos meses hemos asistido a 
la operación Amadeus, a la operación Aldeasa, a la operación Cortefiel, y va a 
seguir existiendo y cada vez más, especialmente por este exceso de liquidez que 
existe y esta posibilidad de apalancamiento de estas empresas de capital riesgo 
con unos tipos de interés muy bajo, que les permiten tener la oportunidad en cinco 
o seis años de tener unas rentabilidades muy importantes a su inversión. Después 
están existiendo también compañías que lo que están haciendo es diversificar 
alrededor de su núcleo de operaciones, por una canalización se pueden meter 
muchas cosas, telecomunicaciones, agua, luz, en fin, y otras compañías que lo 
que están haciendo es diversificando su núcleo de conocimiento, son empresas 
tipo El Corte Inglés que lo que saben es manejar grandes volúmenes de clientes y 
son capaces de comercializar ese gran volumen de clientes seguros, automóviles, 
viajes, ropa, infinidad de cosas.  
 Y finalmente, se me ocurre otro tipo de negocio u otro tipo de actividad en 
las empresas que también está ocurriendo y va a ocurrir más que son las 
televisiones. En las televisiones tenemos actualmente un modelo analógico, 
vamos a pasar a televisión digital y lo que sí les adelanto es que el modelo de 
negocio de la televisión analógica y la televisión digital es totalmente diferente. Es 
decir, empresas que tienen una actividad que va a dar un salto tecnológico muy 
importante, y que van a tener que cambiar su modelo de negocio absolutamente 
en unos pocos años para afrontar los nuevos retos del mercado. Hay otras dos 
consecuencias de este proceso que también creo que merece la pena resaltar y 
es que claro, esto lo están haciendo los clientes o los clientes intermedios, esto es 
que los proveedores, y volvemos si quieren a la industria del automóvil, tiene que 
ser un proceso parecido, no cabe un proceso de consolidación de las grandes 
marcas de automóviles si los proveedores que suministran esas grandes marcas 
de automóviles no siguen un proceso parecido, de manera que es un proceso de 
arrastre, es un proceso imparable y es un proceso irreversible. 
 Y por último, los servicios financieros. Los servicios financieros se están 
acoplando en España además especialmente con una gran agilidad a este nuevo 
marco de actuación que exigen los procesos de consolidación. De manera que en 
todos los casos lo que buscamos es masa crítica necesaria para ser competitivos 
en este escenario y ser al menos el uno, el dos o el tres, lo que yo llamo el trío de 
los ganadores, esto pasa como en las Olimpiadas, del cuarto nadie se acuerda, 
pues en el ámbito de la empresa pasa algo parecido, si no estás entre los tres 
primeros de un sector de actividad realmente en un proceso de consolidación y 
globalización tienes dificultades.  
 Bien, éste es el marco general, pero cómo encaja cada una de nuestras 
empresas en este marco general, qué hacemos, cómo empezamos. Lo primero 
que tenemos que estar atentos es a ver cómo evoluciona el mercado y la 
competencia en nuestro sector porque tendremos que crecer compitiendo 
aumentando la productividad más rápido que nuestra competencia, a veces se 
habla de aumentar la productividad, no es suficiente. Nosotros aumentando la 
productividad  podemos perder competitividad porque si nuestros competidores 
aumentan la productividad más rápido estaremos perdiendo competitividad 
evidentemente, entonces, lo que es enormemente importante es tener un 
incremento de productividad diferencial de manera que nos permita mejorar 
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nuestra posición competitiva. Tendremos que estar atentos a los procesos de 
consolidación que se produzcan a nuestro alrededor y tendremos que ver cómo 
podemos posicionarnos en el trío de los ganadores. ¿Cómo lo hacemos 
internamente? Internamente lo que tenemos que ser capaces es de crear ventajas 
competitivas sostenibles, y éstas percibidas por el mercado y sostenibles en el 
tiempo son absolutamente necesarias para diferenciar nuestros productos y 
servicios. O sea, el gran reto que tenemos las compañías en este momento en un 
mercado globalizado y en proceso de consolidación, es tener un modelo de 
creación de valor que tenga ventajas sostenibles en el tiempo y la única forma 
que yo conozco es teniendo una innovación constante, y la innovación constante 
se basa en los conocimientos, en las experiencias de nuestra gente, no en el 
departamento de I+D, sino de nuestra gente  en su conjunto, que son capaces de 
establecer una forma de funcionamiento, un diseño de productos y servicios y un 
diseño de procesos que son enormemente importantes que nos permitan 
diferenciarnos permanentemente de nuestra competencia.  
 De manera que lo primero que habría que hacer en nuestra compañía 
porque son decisiones internas en que no nos afecta el mercado, es hacer un 
análisis interno a ver hasta qué punto nosotros hemos creado un marco desde la 
dirección general y desde el consejo de administración, un marco de relaciones 
que permitan que se desarrolle un proceso de innovación de productos servicios y 
procesos que nos permitan paulatinamente alejarnos de nuestra competencia y 
crear realmente una empresa diferencial. Esto naturalmente no se hace de la 
noche a la mañana, no tenemos tiempo para dar más detalles, yo he participado 
en estos procesos, son enormemente atractivos y retantes y además son 
enriquecedores y son perfectamente posibles. La innovación hay que organizarla, 
la innovación no es el departamento de I+D mirando al techo a ver qué se me 
ocurre, la innovación hay que organizarla y hay que organizarla desde el consejo 
y la dirección general poniendo unos objetivos en los cuales la innovación 
realmente tenga un peso muy importante, y cree desde la dirección general una 
cultura de empresa que permita que esta innovación tenga lugar. Yo siempre digo 
que para que una empresa tenga diseños diferentes y procesos diferentes lo 
primero que hay que hacer es tener una empresa diferente y un liderazgo en la 
empresa distinto. De manera que es una responsabilidad el desencadenar este 
tipo de procesos que nos permitan realmente constituir ventajas competitivas en 
base a la innovación y al conocimiento.  
 ¿Cómo está actuando Azkoyen en este tipo de cosas? Nosotros desde que 
hace un año y pocos meses tomamos la responsabilidad de la gestión de la 
compañía, nos pusimos a dar cumplida cuenta de todo lo que les estoy contando, 
hay que tener en cuenta que Azkoyen es una empresa cotizada y tenemos 
nuestros propios objetivos como empresa cotizada, por ejemplo aumentar la 
liquidez de la acción, aumentar el valor de la acción por encima del Ibex 35 y 
remunerar al accionista de forma adecuada. Además Azkoyen tiene una 
característica importante y es que tiene la sede social en Navarra, y en mi caso 
particular que he tenido la oportunidad de trabajar en muchas multinacionales, sé 
muy bien la importancia de la ubicación de la sede y en este caso el Grupo 
Azkoyen tiene la sede el Peralta. Tenemos seis líneas de negocio y que compiten 
en le mercado internacional, estamos exportando a más de 40 países y la mitad 
de nuestra cifra de negocio proviene de la exportación.  
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 Nosotros somos conscientes, como se ha dicho también en esta mesa, de 
que en este momento la empresa tiene varios objetivos, por supuesto que 
tenemos que ser rentables, ésa es la condición necesaria pero no es suficiente y 
tenemos que contribuir en nuestro caso a la comunidad foral de Navarra y la 
mejor manera es haciendo bien las cosas y teniendo éxito. Por lo tanto lo que 
hicimos es hacer lo que les comentaba antes, un autodiagnóstico primero interno 
para ver cómo nos íbamos a organizar y un autodiagnóstico de las seis líneas de 
negocio. En el año 2004 reformamos el accionariado de manera sensible, 
conseguimos un núcleo estable de accionistas, renovamos el consejo de 
administración, creamos  una auditoría interna reforzando al comité de auditoría 
del consejo de administración, fichamos a un nuevo director general y a cinco 
directores funcionales con el objetivo de contar con un equipo internacional, 
establecimos una dirección por objetivos avanzada que debe contribuir 
decisivamente a esta cultura que necesitábamos que les explicaba antes, 
establecimos un plan estratégico por línea de negocio con estrategias bien 
definidas para las seis líneas que tiene la compañía, que son las máquinas de 
tabaco, las máquinas de vending, las cafeteras industriales, los medios de pago, 
los café y consumibles y las maquinarias e instalaciones. Reforzamos el I+D+I 
empezamos sobre todo por el “I” que es enormemente importante en nuestro 
caso, establecimos procesos de reingeniería de valor para abaratar nuestros 
diseños y tratamos de aportar soluciones innovadoras que en el año 2005 las 
tenemos ya en el mercado. El plan de reducción de costes no es la solución pero 
es condición también necesaria, lo establecimos de manera importante y 
establecimos un departamento de compras internacionales que ya este año nos 
está dando sus frutos. Hemos potenciado nuestra estructura comercial nacional e 
internacional y estamos en este momento exportando a 50 países. Se ha dado la 
vuelta completamente a los resultados operativos, hemos incrementado en 2004 
un 15% las ventas y hemos conseguido unos resultados positivos de siete 
millones de euros en 2004 en comparación de los menos siete que fueron los 
resultados del año anterior.  
 En el año 2005, ¿a qué nos estamos dedicando? Pues a dos cosas, 
primero, a consolidar todo lo que se ha hecho en el 2004, y estamos en proceso 
de negociación de varios acuerdos internacionales, porqué, porque estamos en el 
mercado de oferta, porque sabemos que en seis líneas de negocio con el tamaño 
de la compañía y  la masa crítica que tenemos no podemos ser líderes en las seis 
líneas de negocio, y entonces lo que hemos hecho es un análisis a nivel mundial 
de las seis líneas de negocio, ver cuáles eran nuestros partners adecuados en 
cada una de ellas y tomar una serie de decisiones que pensamos que son básicas 
para la consolidación de la compañía en un mercado globalizado como 
mencionábamos antes. 
 

D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 - Vaya finalizando por favor. 
 

D. Miguel Iraburu, Presidente del GRUPO AZKOYEN 
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 - Acabo ya. El mercado de valores nos ha valorado bien, el año pasado 
tuvimos una revalorización en Bolsa del 42% y en lo que va de año superamos ya 
el 15% en cuanto a la revalorización de la acción, con lo cual la creación de valor 
de la compañía ha sido espectacular. Conclusiones finales. Yo diría que hay que 
prestar mucha atención a un entorno en plena transición con algunas amenazas 
pero con grandes oportunidades. Yo no quisiera que de esta mesa saliera la idea 
de que las cosas están mal. No, las cosas no están mal, las cosas están variando 
lo que pasa es que están variando muy rápido y nos tenemos que posicionar. 
Competimos en un mercado de oferta con lo cual los procesos de consolidación a 
nivel cliente y proveedor están siendo el pan nuestro de cada día. Es necesario 
crecer, cómo, eso cada uno lo tiene que analizar pero es necesario crecer con 
rapidez, solos o acompañados, nos tenemos que adelantar a los cambios, que 
nos cojan bien colocados; autodiagnóstico en nuestras líneas de negocio y ver 
qué tenemos que hacer en cada una de ellas. Si nuestro objetivo es que el valor 
diferencial habrá que buscar ventajas competitivas, con lo cual habrá que innovar 
y tendremos que poner el conocimiento en marcha de toda la organización, y para 
eso se necesita una empresa distinta con un liderazgo diferente.  
 El reto del día a día y es difícil, no lo niego, pero si lo conseguimos las 
consecuencias serán una rentabilidad económica creciente para los accionistas, 
unos servicios diferenciales competitivos que superen las expectativas de los 
clientes externos, una mejora de las capacidades profesionales, lo que se llama 
empleabilidad para nuestros colaboradores, y un progreso social para la 
comunidad, en este caso de Navarra, que nos acoge. Y les aseguro que si 
tenemos éxito en esto somos difícilmente deslocalizables. Muchas gracias a 
todos. 
 

D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 -  Muchas gracias señor consejero, señores ponentes. Les ruego que no se 
muevan de las sillas para que podamos continuar y recuperar algo de tiempo. 
Invito a que suban al atril al señor consejero de Agricultura, a don Primitivo 
Gurpegui y a Demetrio Fernández, y al moderador, el director de la Cadena Ser 
en Navarra, don José María Tejerina. Gracias. 
 Continúa el encuentro, les ruego su atención. Continúa el encuentro con el 
panel Análisis y pronóstico del sector primario de Navarra. Por favor, les rogamos 
su atención. Presiden el panel don José Javier Echarte, consejero de Agricultura, 
Ganadería, y Alimentación del Gobierno de Navarra. Modera don José María 
Tejerina, director de la Cadena Ser en Navarra. 
 

ANÁLISIS Y PRONÓSTICO DEL SECTOR PRIMARIO EN NAVARRA 
 
D. José María Tejerina, Director de Cadena Ser 
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 - Buenos días. Vamos según me están contando muy mal de tiempo, así 
que si a ustedes les parece vamos a comenzar ya rápidamente a conocer un 
poquito más cómo se encuentra el sector primario en esta comunidad, y para eso 
tenemos aquí en la mesa, al igual que en ocasiones anteriores verdaderos 
especialistas sobre el tema, vamos directamente si a ustedes les parece ya con 
José Javier Echarte, que es el primer ponente, consejero de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación del Gobierno de Navarra, y la primera pregunta 
rápidamente tal como es caso el lema de esta parte de la  conferencia es el 
análisis, cómo se encuentra en estos momentos el sector primario de Navarra. 
 

D. José Javier Echarte, Consejero de Agricultura, Ganaderia y 
Alimentación del Gobierno de Navarra 
  
 - Buenos días a todos. En primer lugar como no podía ser menos 
agradecer a los organizadores del Foro de la Nueva Economía el haberme 
incitado a esta pequeña exposición, me hubiera fustado disponer de más tiempo 
para hacer un análisis bastante más sosegado que lo que es la agricultura 
navarra que quizás eso es fácil el hacerlo el análisis actual, y quizá lo difícil es el 
pronóstico, lo que quisiéramos saber todos es decir qué va a suceder, cómo van a 
correr los tiempos o los vientos, si a favor o en contra de nuestra agricultura que 
al fin y al cabo se encuentra en un mercado totalmente globalizado.  
 Bien, yo en esta breve intervención que me corresponde realizar sobre el 
análisis y el pronóstico del sector primario en Navarra, y a hacer en primer lugar 
una breve descripción de la situación actual, y posteriormente pasaré a indicar los 
escenarios que la condicionan y que van a incidir en el desarrollo de la actividad 
en el futuro, y finalizaremos pues proponiendo una serie de retos que entiendo 
debemos acometer para mantener este sector competitivo. Bien. En los cerca de 
100 kilómetros que separan la zona pirenaica de la zona de la ribera de Navarra 
se da una acusada diferencia entre precipitaciones, varía entre las 2.400 
milímetros de la zona norte de Navarra y los 300 milímetros escasos que tenemos 
en el sur de Navarra, esto trae consigo tres tipos de reacciones bioclimáticas, 
tenemos por un lado la región bioclimática alpina, la atlántica y la mediterránea, y 
entre estas respectivas zonas bioclimáticas también tenemos una serie de zonas 
de transición, y como consecuencia de todo ello disponemos de una gran 
variedad de ecosistemas que dan origen a una muy diversa producción 
agropecuaria, Navarra en general somos pequeñitos en todo pero producimos de 
muchas cosas. Navarra mantiene también un equilibrio entre las áreas que son 
destinadas a la explotación de cultivos y las destinadas a la preservación de la 
naturaleza, estamos hablando de que un 25% de nuestra superficie dispone de 
alguna de las figuras de protección medioambiental.  
 La comunidad foral tiene algo más de un millón de hectáreas de superficie 
en las que según el mapa de cultivos y aprovechamientos, se encuentran en 
cultivo aproximadamente 400.000 hectáreas, es decir, un 40%; dentro de este 
40% también tenemos un 30% de la superficie navarra corresponde al secano  
solamente un 9% es lo que es regadío. Hay unas 600.000 aproximadamente, que 
es un 57% de terreno forestal, y las 38.000 restantes, es decir, un 4% 
corresponden a lo que sería urbano, ríos, etc., es decir, lo que consideramos 
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como terreno improductivo. Bien. Hablando siempre de Navarra y comparándola a 
nivel nacional, estamos siempre hablando de un 2% de la superficie nacional y un 
porcentaje bastante similar en lo que respecta a superficie cultivada, esta relación 
va a ser siempre una referencia cuando establezcamos distintos índices de 
comparación entre nuestro territorio y el territorio nacional.  
 Para situar el sector agroalimentario dentro del contexto navarro, podemos 
afirmar que el conjunto de la agricultura y ganadería alcanza en nuestra tierra un 
valor de aproximadamente 650 millones de euros, con un PIB del 3% de la 
economía navarra. Por otro lado la industria alimentaria factura en torno a 1.800 
millones de euros con un peso en el PIB del 4,2%, en conjunto por lo tanto le 
corresponde un 7,2% del PIB. En un análisis dinámico se puede decir que la parte 
agropecuaria tiende  a mantenerse en valor económico y a perder peso respecto 
al resto de sectores económicos, sin embargo la industria agroalimentaria tiende a 
incrementar su importancia en términos económicos manteniendo el porcentaje 
respecto a otros sectores productivos. Podemos afirmar por tanto que el PIB 
agroalimentario navarro es semejante al resto de España en lo que es el sector 
agropecuario, sin embargo en lo que corresponde a la industria agroalimentaria es 
dos veces el PIB nacional en cuanto a porcentaje. Analizando el subsector 
agropecuario, aunque no son cifras exactas, teniendo en cuenta el valor 
económico de la producción, dentro de lo que es el subsector agropecuario un 
55% corresponde a la producción vegetal y un 45% a la animal. Dentro de la 
producción vegetal el mayor peso corresponde a los cereales y a las frutas y 
hortalizas con un 35% aproximadamente cada uno de ellos y en la producción 
animal el más importante, el ganado porcino con un 35%, ovino un 23% y vacuno 
con un 22%. Son cifras muy generales puesto que el valor económico de las 
producciones está sometido a importantes cambios de precios que se registran en 
cada campaña como consecuencia de las condiciones climáticas o de ciclos 
productivos. 
 La industria agroalimentaria con un 14% de la facturación es el segundo 
sector industrial en Navarra junto al metalúrgico y detrás del de la automoción, 
destacan las conservas vegetales con un 34% de las ventas netas, seguido del de 
las bebidas con el 19% y las cárnicas con un 13%. Aquí convendría resaltar la 
importancia  de las conservas vegetales a nivel nacional ya que suponemos es 
15% del valor añadido bruto respecto al nivel nacional. Y en cuanto a la 
comercialización del sector primario navarro en el mercado exterior destaca el de 
los productos de la industria agroalimentaria tanto en cuanto a volumen de 
exportaciones como de importaciones. Un dato relevante es que en los 
intercambios que tenemos que se producen en este sector hay un ligero saldo 
negativo de aproximadamente un 10% del valor económico del conjunto de las 
exportaciones, y por otro lado en torno al 80% de estos intercambios que tenemos 
los realizamos con países de la Unión Europea, preferentemente Francia, 
Inglaterra, Alemania.  
 Bien. En el sector agrario el número de personas ocupadas asciende 
aproximadamente a 16.000, la industria agroalimentaria estamos hablando de 
11.000 personas, las 16.000 del sector agropecuario suponen el 6% del empleo 
de Navarra, y el de la industria supone el 4% del empleo. En conjunto se puede 
decir que la producción agropecuaria se encuentra en condiciones parecidas al 
resto de España y el importante peso que tiene la industria agroalimentaria en 
términos económicos además de tener un considerable valor como actividad 
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estratégica complementaria del sector primario. En cuanto a las condiciones del 
sector primario para acometer, ya hablaríamos de futuro, considero que tenemos 
una serie de puntos fuertes que nos hacen ser optimistas sobre la evolución de 
este sector. Estos puntos fuertes yo los resumiría en un buen nivel de formación y 
capacidad técnica del conjunto del sector, de asistencia de una buena 
infraestructura de apoyo referente a todos los temas de experimentación, 
investigación, asistencia técnica o suministros, etc., una buena imagen de calidad, 
que esto es importante, Navarra vende como marca genérica de calidad en el 
sector agroalimentario y la existencia de una variedad de producciones con una 
buena integración entre sector primario y el de la transformación.  
 Luego como puntos más débiles me gustaría destacar el pequeño tamaño 
de gran parte de las industrias así como también de las explotaciones que 
muchas veces se ven con dificultades para poder establecer proyectos futuros. 
Otro problema muy importante son todas las dificultades que se derivan del 
envejecimiento de la población y del relevo necesario, en este caso es importante 
el papel que juega la población inmigrante, estamos asistiendo a una 
incorporación aproximadamente de 50, 60, 70 personas jóvenes a la actividad 
agraria y aproximadamente unas 300 se retiran de la actividad cada año agrario, 
es decir, estamos hablando de una relación de 1 a 5, de 1 a 6, en cuanto a 
incorporación y lo que es abandono de la actividad agraria.  Los factores que 
condicionan la evolución futura de las actividades agrícolas y ganaderas, no sólo 
a nivel navarro sino a nivel de la Unión Europea o de Europa entera serían por un 
lado la reforma de la PAC, la progresiva liberalización del comercio internacional, 
la ampliación de la Unión Europea hacia los países del Este y la creciente 
concentración de la actividad de distribución de productos agroalimentarios.    
 Bien, por repasar un poquitín estos cuatro puntos. La actual reforma de la 
PAC que se decidió en el año 2003 y que ha comenzado a aplicarse en el 
presente año 2005, se plantea entiendo yo en un contexto de restricciones 
presupuestarias. Está buscando esta nueva PAC más un escenario de 
sostenimiento de rentas que un apoyo decidido y verdadero a la producción. Con 
los actuales cambios lo que se pretende es no condicionar las producciones a las 
ayudas de modo que éstas se orienten en mayor medida a las demandas del 
mercado, por lo tanto es previsible que asistamos en estos próximos años a una 
intensificación, a una localización de las producciones en las áreas en las que 
verdaderamente van a ser rentables los cultivos, es decir, en aquellas zonas en 
las que la actividad va a resultar económicamente viable. Una de las razones que 
ha empujado a la Unión Europea a ir modificando esta política agraria, esta PAC, 
es la segunda condición, es la progresiva liberalización del comercio internacional. 
Bien, pues una de estas razones que ha empujado a la Unión Europea ha sido 
que los productos agrarios en las negociaciones que se llevan a cabo en el seno 
de la Organización Mundial de Comercio, en las que se pretende llevar a cabo 
una mayor apertura del sector primario frente al exterior. La agricultura en los 
países más desarrollados ha estado tradicionalmente exceptuada de la creciente 
liberalización del comercio mundial, por ello con los acuerdos alcanzados se ha 
comprometido a evitar las prácticas que distorsionan los flujos internacionales de 
los productos agrarios. Esta liberalización del comercio mundial introduce cada 
vez mayor presión sobre las unidades de producción de pequeño tamaño y en 
definitiva lo que favorece son las grandes producciones con un mayor grado de 
mecanización y unos costes en general bastante más bajos. Es preciso 
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considerar las exigentes normativas europeas que tenemos en materia social, 
seguridad, bienestar animal, medioambiente, etc., que supone un incremento de 
las restricciones productivas y por lo tanto un mayor coste de los productos finales 
que en otras zonas que no son Europa evidentemente no los tienen  
  Bien, como tercer punto yo destacaría, hablábamos de la ampliación de la 
Unión Europea a los países del Este, esto supone la entrada de momento de 
compartir una serie de fondos actuales tanto estructurales como de cohesión 
entre un número mayor de socios, con lo cual claramente asistimos a un proceso 
de convergencia que inicialmente lo que nos va a proporcionar es unos menores 
fondos a futuro. Inicialmente estos países disponen de unos costes más bajos de 
producción y unas estructuras productivas quizás menos eficientes, pero es 
previsible que a corto o medio plazo van a ser capaces de mejorarlas y de este 
modo aumentar la competitividad. Este efecto tendrá lugar sobre todo en los 
productos más bien de carácter continental, estaríamos hablando de vacuno, de 
cereales, remolacha, proteaginosas, patatas, etc., y en menor medida en los 
cultivos que son de tipo mediterráneo como pueden ser  grutas, hortalizas, vid, 
olivo, etc.  
 Bien. La cuarta medida es que los mercados cada vez son más amplios, 
aumenta el tamaño de los agentes comerciales y de este modo asistimos a una 
concentración tanto de la distribución comercial que se abastece de productos 
agropecuarios como de la industria agroalimentaria así como de los proveedores 
de suministros como pueden ser abonos, piensos, carburantes, energía eléctrica, 
etc. Esto implica un mayor control sobre la producción y una mayor capacidad de 
negociación de los precios en detrimento de los pequeños productores. Ante este 
escenario que es común para toda Europa no solamente tendremos que tener 
buenas ideas sino ejecutarlas, por ello está claro que lo que necesitamos es 
aumentar el tamaño de nuestras explotaciones e industrias porque sin tamaño no 
podremos encarar las necesidades de modernización de los procesos 
productivos, no podremos realizar inversiones en innovación ni tampoco acceder 
a las redes de comercialización. La estrategia para conseguir una mejora de la 
competitividad debe encaminarse hacia la mejora de las infraestructuras, el 
Gobierno de Navarra entiende que una manera importante  de estimular la 
actividad de la industria agroalimentaria es la creación de infraestructuras de 
apoyo que permitan unas mores condiciones que incrementen su actividad. Éstas 
se concentran en un conjunto de sociedades, instituciones, que aportan sus 
medios humanos y tecnológicos en labores como son asesoramiento, 
experimentación, investigación, que van desde las dos universidades asentadas 
en Navarra hasta los distintos centros tecnológicos, institutos técnicos, 
laboratorios, etc.  
 Otra importante vía en la mejora de nuestras infraestructuras y a la que se 
presta una gran importancia por parte del departamento de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación se corresponde con la modernización de los actuales regadíos, así 
como la creación de nuevas áreas regables fundamentalmente provenientes del 
Canal de Navarra. Es una realidad que no admite discusión, en nuestro país el 
17% de la superficie de regadío evidentemente, aporta el 62% de la producción 
final agraria, de ahí la importancia de acometer estas actuaciones. La 
construcción del Canal de Navarra como todos ustedes saben es relevante no 
solo ya por las dimensiones físicas, puesto que aportará agua a 53.000 hectáreas, 
sino por la magnitud de impacto socioeconómico y territorial que este proyecto va 
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a generar. En el último año las obras del Canal de Navarra se han ido ejecutando 
en sus primeros tramos de modo que en la actualidad se está trabajando ya en 
los que se sitúan en la propia zona regable, en este momento se está llevando a 
cabo la concentración parcelaria en los cuatro primeros sectores de riego, 
próximamente ya se adjudica la obra de infraestructura general de riego del 
primer sector, de modo que durante este año se iniciará ya la instalación de 
tuberías. Aunque toda empresa debe tender a ser más eficiente y por tanto debe 
preocuparse por la reducción de esos costes, no es en el terreno de las grandes 
producciones obtenidas con costes mínimos donde podemos competir. Ante la 
apertura del comercio debemos buscar la calidad, el valor añadido, la 
diferenciación, la especialización, la innovación en nuestros productos. Debemos 
apostar especialmente entiendo por la pequeña y mediana empresa con mayor 
flexibilidad y capacidad de adaptación, con mayor arraigo en la región y con 
mayor vocación de permanencia. En este terreno tiene cabida la producción 
integrada, la producción ecológica, las producciones que aportan alimentos 
sostenibles, saludables, la defensa de las denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas, deben poseer un tamaño también suficiente para poder 
abastecer los mercados, no hacemos nada con denominaciones de origen 
pequeñitas que al final sólo sirven para resolver problemas puntales, y junto a una 
marca colectiva que se debe desarrollar en nuestra comunidad se deben también 
potenciar las prestigiosas marcas comerciales como un activo, entiendo quizás el 
más preciado de todos que valoriza a las propias empresas y además promociona 
nuestras producciones. Entiendo también que desde la Administración debemos 
hacer que las acciones vayan encaminadas a favorecer la comercialización de 
nuestros productos tanto en el mercado nacional como en el internacional para lo 
cual debemos potenciar las agrupaciones de empresas, tanto de carácter 
cooperativo que tanta   importancia tienen en Navarra como las que se pueden 
plantear en otro tipo de sociedades, de este modo con una oferta agrupada se 
dispondrá de una mayor capacidad de negociación e influencia en el mercado. 
 Bien. En Navarra disponemos de una gran parte del territorio que también 
está considerada como zona desfavorecida y de montaña, se encuentra con 
mayores limitaciones para obtener producciones competitivas, en estas zonas 
donde los poderes públicos deben plantearse una actuación de carácter integral 
de modo que puedan ser dotadas de infraestructuras no solo agrarias sino de 
comunicación, sanitarias, educativas. Esto le va a permitir disponer no solo de 
condiciones de progreso y bienestar equiparables al resto de la sociedad sino 
también el establecimiento de actividades productivas y de servicios que les 
permitan unas adecuadas condiciones de trabajo. En este aspecto las actividades 
de producción y transformación relacionadas con el sector primario siempre 
tendrán un lugar destacado, es difícil el actuar en estas zonas desfavorecidas y 
de montaña en las que los núcleos de población, las grandes concentraciones de 
población están bastante alejados de estas zonas. 
 Y como conclusión, quisiera decir que en Navarra disponemos de una gran 
diversidad de condiciones que nos permiten desarrollar una gran variedad de 
productos del sector primario. Este sector a su vez se encuentra inmerso en una 
sociedad avanzada técnicamente, con elevada capacitación profesional y que 
además posee una buena imagen de calidad. En definitiva, gozamos de fortalezas 
importantes y también tenemos algunas debilidades sobre las que debemos 
seguir reflexionando de cara a su eliminación. Todo ello nos va a permitir 
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aprovechar las oportunidades que surgen aún cuando el entorno sea muy 
cambiante como ya se ha comentado a lo largo de esta mañana, en nosotros 
está, hombre y mujeres que trabajamos en esta tierra el que continuemos por el 
camino del esfuerzo, del rigor, la seriedad, para seguir escalando posiciones en 
los índices de bienestar y solidaridad. Muchas gracias a todos por su atención. 
 

D. José María Tejerina, Director de Cadena Ser Navarra 
 
 - Gracias consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno 
de Navarra, José Javier Echarte, y de ese análisis estratégico y breve que se han 
quedado muchas cosas que contar en el tintero  pero el tiempo apremia. Vamos a 
lo concreto y vamos ya a un sector pujante e importante  en esta comunidad así 
como en otras, es el mundo del vino y para eso tenemos con nosotros también al 
director general del grupo de empresas Luis Gurpegui Muga, Primitivo Gurpegui, 
buenos días, que nos va a contar un poquito cómo ve la situación actual de ese 
sector y si se complica con el devenir de los tiempos o tiene un futuro abierto y 
claro. 
 

D. Primitivo Gurpegui, Director de Bodegas Luis Gurpegui 
 
 - Muy bien, muchas gracias. Yo voy a hacer la presentación a través de 
ordenador. Yo he titulado por decirlo de alguna forma el mundo del vino en la 
encrucijada, porque realmente aunque es una frase muy manida refleja 
claramente la situación en la que nos estamos encontrando en estos momentos 
tos los operadores del sector, es decir, desde el agricultor al bodeguero, al 
comercializador, estamos en un momento muy difícil como voy a tratar de 
exponer. No voy a aburrir con cifras, voy a dar una serie de cifras para saber en 
qué escenario nos movemos y voy a hablar de la producción, voy a hablar del 
consumo, vamos a hablar de ventas, compras, y vamos a hacer una reflexión 
específica a Navarra, ya que está aquí el consejero, e ideas o soluciones que 
podemos tener al problema. 
 En cuanto a la producción, nosotros la superficie de viñedo en el mundo 
son 7,89 millones de hectáreas, ha aumentado un 0,5 debido a que los países del 
viejo mundo hemos arrancado viñedo, pero hay otros países del nuevo mundo 
que están plantando, la producción está en 261 millones de hectolitros, el 
consumo estamos en 228 millones de hectolitros, lo que quiere decir que estamos 
produciendo un excedente cada año de 33 millones de hectolitros, que esto 
equivale a la producción prácticamente anual de España en 36,6 millones, y al 
consumo anual de Francia, primer consumidor mundial. Es decir, el primer 
problema que tenemos un excedente anual que es similar al gasto del primer país 
consumidor. Con estas cifras todo el mundo diría aquí estaríamos nadando en 
vino, pues no estamos nadando en vino porque primero, lo explicaremos después, 
esos excedentes se eliminan por una serie de vías que veremos. El consumo 
tenemos un crecimiento mínimo del 0,5, lo cual no crecemos; las exportaciones sí 
crecen, hay que atracar, luchar, pelear los mercados exteriores con un 
crecimiento del 7,1, y los mercados interiores, los mercados de los países 
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productores están en claro descenso. Vamos a ver el balance, crecemos en 
Inglaterra, Noruega, Canadá, Dinamarca, Japón, Suecia, es decir, países no 
productores y el balance es aterrador porque Francia, Italia, los dos primeros 
países productores tienen un consumo interno del 60%, una exportación del 30 y 
un excedente del 10; Estados Unidos tiene un consumo interno del 81, un 10% de 
exportación solamente y un 9% de excedentes. Australia que es el gran nuevo 
competidor está con un 46, un 32 y un 22, no me extiendo más porque hay prisa.  
 Entonces, con todos estos balances vemos que hay que eliminar 
excedentes, los excedentes  solo se pueden eliminar por unas vías, incremento 
de la exportación, mostos y zumos, que está subiendo el consumo de mostos y 
zumos afortunadamente ahí se va mucho del excedente, la destilación, la 
destilación para boca, para hacer brandys, para hacer bebidas alcohólicas, esta 
destilación de boca es un sector que también está en franca regresión; y luego la 
destilación de crisis con cargo a la OCM, a la Organización del Mercado Común. 
Esto hasta hace poco, esta destilación se aprobaba, hay una destilación que 
proponía cada país, pero es que de destilar malos vinos, de destilar vinos de 
mesa, hemos pasado recientemente a que Francia ha hecho una destilación en 
crisis de 4,9 millones de hectolitros a 3,35 euros/hectogrado, pero lo más grave 
señores es que está destilando vino de Burdeos. Es decir, la denominación de 
origen, entre comillas, más prestigiosa del mundo está destilando y lo he puesto 
en pesetas, que todos nos movemos en pesetas, está quemando vino 
denominación de origen Burdeos a 70 pesetas el litro cuando en Navarra estamos 
comprando a 60 pesetas el litro. Esto ya empieza a ser muy preocupante. 
 Las compras. Si hemos hablado de la producción, si hemos hablado de los 
excedentes, ahora tenemos las compras. A nivel mundial las compras se realizan 
por seis, siete comercializadores por país, es decir, el sector de alimentación, el 
consumo en casa que es el que está incrementándose lo hacen las grandes 
superficies, los grandes grupos, es decir, si pensamos en España tenemos Corte 
Inglés, Alcampo, Carrefour, Eroski, etc., etc.; si hablamos de Inglaterra tenemos 
White Sedway y la otra; si hablamos de Alemania, Norma, la otra. Es decir, seis 
siete comercializadores por país están controlando en algunos países hasta el 
90% del consumo, y en los menos el 70. España como país que tiene un gran 
mercado de hostelería afortunadamente es el 65, la alimentación que crece cada 
año y el 35 es la hostelería. En el año 2001, y ésta es una cifra que no gusta decir 
pero hay que ponerla encima de la mesa, diez exportadores, cinco del nuevo 
mundo y cinco del viejo continente han hecho un 97% de la exportación mundial, 
luego dicen que en nuestro sector no hay globalización. Diez importadores 
compraron el 70% del vino, éstas son cifras dadas por la OIV, que no me las he 
inventado yo.  
 Si ahora nos vamos a Navarra, y yo lo comentaba con el consejero antes, 
la situación es grave, afortunadamente tenemos un Gobierno imaginativo y como 
luego veremos ya ha puesto encima de la mesa soluciones que yo le he felicitado 
a él como parte de este sector porque creo que Navarra afortunadamente se está 
adelantando, tenemos una producción el año pasado de 100 millones, litro arriba 
litro abajo, y una comercialización de 50, con lo cual estamos produciendo un 
excedente de la mitad. Ahí tienen la cifra, el 44% se vende embotellado, el & se 
vende a granel. El 31 de diciembre de 2004 había 178,6 millones de litros, más o 
menos tres años o tres cosechas. Esto se vende en distribución nacional el 66, el 
34% en exportación, somos una denominación que realmente exporta, estamos 
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en una cifra aceptable, es donde más hay que crecer  porque si vemos el 
mercado nacional es patético, es decir, el 70% lo vendemos en Navarra y País 
Vasco y el 30% en el resto de España. Ahí es donde Navarra tiene que dar el do 
de pecho y donde las empresas centenarias de esta denominación y nuevas 
estamos dando el cayo. Entonces nos encontramos con que el consumo no 
aumenta, hay un mercado excedentario, el sector nuestro encima está atomizado, 
122 bodegas en Navarra señores y 5.200 bodegas en España. Dónde vamos con 
diez señores que son los que compran. Políticas antialcohol, que nos están 
haciendo un daño tremendo y concentración como he dicho de la compra en 
exportación. 
 Soluciones. La solución es adecuar la producción al consumo, rebajar 
stocks como es lógico y en nuestra opinión concentración del sector bodeguero. 
Rebajar los stocks, hay una propuesta como he dicho antes del Gobierno de 
Navarra para hacer una destilación en crisis como ha hecho Burdeos, como han 
hecho otras zonas y prestigiosas denominaciones del mundo, y vinos de la tierra, 
que ahora explicaré. Adecuar la producción al consumo, las medidas que me han 
parecido, insisto, espléndidas, limitar el rendimiento en parcela, no se puede 
llegar a producir 10.000 kilos, 12.000 kilos, 8.000 kilos. No, hay que ir a 6.500 
kilos porque hay que producir menos. Reducir los rendimientos en bodega, es 
decir, no vale decir ahora producimos el 75, el 73, hay que bajar las producciones, 
lo que produce un kilo de uva porque hay que producir menos. No más 
plantaciones, otra medida espléndida de congelación de derechos con la creación 
de la famosa reserva de derechos, y arranque del viñedo de peor calidad y 
mientras no arranquemos, yo lo siento, es muy doloroso pero hay que arrancar 
porque los demás están arrancando, aunque hasta hace cuatro días estábamos 
subvencionando la plantación pero ha llegado el momento, y siento dar la mala 
noticia de que hay que arrancar. Para rebajar stocks, al margen de las propuestas 
del Gobierno planes de promoción, consorcio para la exportación, que ya lo ha 
explicado el consejero antes, que me parece una idea espléndida para una marca 
única. Subvenciones a planes comerciales, es que no nos queda otro remedio 
que vender y no hay que subvencionar a la producción, hay que subvencionar a la 
comercialización, a las bodegas que estamos con la botellita debajo del brazo 
durante años, durante generaciones, recorriéndonos los mercados, a ésos hay 
que darles el apoyo, que son los que van a acabar sacando el vino de esta 
denominación. La destilación en crisis que ya hemos apuntado y el vino de la 
tierra de España, y aquí voy a hacer un inciso, digamos, por alusiones. 
 Hace ocho años yo me recorrí todas las consejerías del valle del Ebro, me 
refiero a Rioja, me refiero a Aragón, me refiero a Navarra, todas ellas, a 
proponerles con otros compañeros que había que crear un vino de la tierra del 
valle del Ebro que era una solución para los excedentes. No pretendíamos quitar 
categoría a Rioja, quitar categoría a Navarra, quitar categoría a Campo de Borja, 
a Somontano. Decíamos qué íbamos a hacer cuando nos sobre vino, si creamos 
una denominación vino del valle del Ebro, similar a la que han hecho los 
portugueses con las cuencas, que han hecho cuatro cuencas, similar al BMP que 
han hecho los franceses, eso nos permitiría crear una salida para estos 
excedentes. Hoy ya es muy tarde, hoy ya no vale lo del valle del Ebro, hoy 
tenemos que ir y desde la Federación española del Vino lo venimos proponiendo, 
vino de la tierra de España. Ya se nos adelantó Castilla, Extremadura, ahora ya 
no vale eso, hay que hacer un vino genérico de España en el que podamos poner 
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las variedades de uva, la añada, porque si es vino de mesa no se puede poner ni 
la añada ni se puede poner las variedades ni se puede poner nada de nada, es 
decir, ahí va una botellita, usted verá lo que hace. Entonces, tenemos que ir a un 
vino de la tierra de España que nos permita competir con vino de Chile, de 
Francia, de Australia, es decir, la denominación está muy bien, perfecto, pero 
mantengamos el vino de la tierra de España y cuanto más tardemos en ponerlo 
en solfa, que no sé porque llevo gastando saliva sobre este tema desde hace 
ocho años, no sé qué miedo le da a la gente el que haya una salida del vino de la 
tierra de España para no tener que quemar vino, para poder vender vino, que 
vaya mezclado excedentes de Rioja, que los va a haber, excedentes de Navarra, 
excedentes de Aragón, excedentes de Castilla, y con eso una marca, me da igual 
la mía Gurpegui, que la de Irache, que la de Chivite, que la de… lo que usted 
quiera, una bodega respalda esa calidad y ahí va, eso no va en contra de las 
denominaciones de origen. 
 La concentración del sector bodeguero es otra de las soluciones, es decir, 
si estamos con 122 empresas en Navarra y 5.200 aquí hace cada uno la guerra 
por su cuenta. Yo voy a dar unas cifras de las principales empresas por países. 
Las cinco primeras empresas de Australia hacen el 83% de la venta, Nueva 
Zelanda el 80, USA el 62, Chile el 51, Francia ya baja al 40, a la mitad,  y España 
29. Ésas cinco principales empresas españolas que están en la mente de todos 
hacen todos una facturación superior a 100 millones de euros, mientras que entre 
las doce siguientes facturan por encima de 50 millones de euros y las 20 
siguientes superan los 30 millones de euros. Estoy dando estos datos porque es 
muy importante porque con todo lo que hemos visto de la concentración de la 
compra, de los problemas que hay, hoy no queda otro remedio que concentración 
de bodegas, nos tenemos que unir las bodegas, y yo lo digo desde aquí 
públicamente, nuestra bodega va a apostar por unirse con otras bodegas y crear 
unos grupos fuertes con bodegas y marcas en diferentes zonas vitivinícolas. Eso 
nos va a permitir tener un músculo financiero para crear redes comerciales, y lo 
pongo lo primero porque es lo más importante. El Grupo Caballero hace un año 
compró el Gover, que es un comercializador francés importantísimo en el mundo, 
ha ido y se ha gastado la pasta en comprar cuota de mercado; Freixenet hace dos 
o tres años compró Ibomo, otro grupo francés un negociant francés que vende 
vino en todo el mundo. Segundo, fortalecer publicitariamente las marcas, afrontar 
inversiones en el sector, porque hay que seguir haciendo inversiones y I+D, 
defenderse de la competencia, porque ahí tenemos esos diez grupos que son 
fortísimos y defendernos también de la gran distribución, es decir, si nosotros 
tenemos un grupo importante podemos llegar, es un ejemplo, al Corte Inglés y 
decirle, mire usted, aquí tiene 30 millones de pesetas, 40 millones de pesetas y 
me va a meter esto, esto, esto, y uno le coloca todo su paquete; y capacidad de 
internacionalización, ya no vale el decir yo estoy en España, ahí tenemos el 
mayor grupo español, ALAI-Domecq que ha sido comprado, primero fue el grupo 
bodegas y bebidas, era el mayor grupo bodeguero español, fue comparado por 
ALAI-Domecq y en estos momentos está siendo comprado por Pernaud Ricard. 
Es decir, aquí ya no se mueve nadie, hay que concentrarse, y eso nos permitiría 
mejorar los resultados. 
 ¿Cómo veo yo a la empresa con futuro? Me voy a mojar y voy a dar cifras, 
yo creo que tiene que ser una empresa por encima de los cinco millones de cajas, 
con una facturación entre 75 a 110 millones de euros, dependiendo del nivel de 
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de precio que se mueva, es decir, no es lo mismo Felix Solís que se mueve en un 
nivel de equis euros que imaginémonos el Grupo Bodegas y Bebidas que tiene 
bodegas de Rioja de más valor añadido, pero bueno se tiene que mover en ese 
entorno.  
 Y para terminar, cómo veo yo qué va a ocurrir con las pymes del sector que 
hablaba antes el consejero. Pues hombre, las ICON, que se denominan las de 
alto nivel, es decir, en mente de todos Vega Sicilia, los Branco y Clasés, pues esa 
reducción de vinos ultrapremium subsistirán como islotes. Las pequeñas 
empresas de mucha calidad serán absorbidas por grupos, ahí tenemos a Lui 
Miton que ha comprado todas las champaneras, marcas francesas o el Grupo 
Arco que compró Berberana, Marqués de Monistrol, Marqués de Griñón, etc., 
serán compradas. Y las empresas medianas con buen mercado e imagen serán 
compradas por su cuota de mercado, es lo que ha ocurrido en el extranjero con 
ALAI-Domecq que decíamos, Constalation, Foster o España que está con 
Freixenet y Cordorniú  comprando empresas no ya aquí sino empresas de fuera. 
Mientras tanto se va a producir una guerra de supervivencia, una economía de 
guerra, y todos los que estamos en esto ya lo sabemos, margen o beneficios muy 
bajos. Muchas gracias. 
 

D. José María Tejerina, Director de Cadena Ser Navarra 
 
 - Gracias Primitivo Gurpegui por habernos dado un poquito más de luz en 
torno al mundo del vino y haber aportado soluciones también bajo el punto de 
vista de un empresario del sector que siempre es importante y supongo que bien 
recibidas. Vamos un poco apurados de tiempo y la organización ya nos mira un 
poco así de reojo, así que vamos directamente con el tercero de los ponentes, 
Demetrio Fernández, director del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad 
Alimentaria Laboratorio del Ebro. Vamos con su exposición a ver si luego tenemos 
un pequeño espacio para ese coloquio. Adelante Demetrio, buenos días. 
 

D. Demetrio Fernández, Director del Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria-Laboral del Ebro 
 
 - Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustres personalidades del 
mundo empresarial, representantes sindicales, señoras y señores. En primer lugar 
nuestro agradecimiento en nombre del Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria Laboratorio del Ebro, y en el mío propio, por habernos 
invitado a este Encuentro 2005 de la Economía Navarra y por darnos la 
oportunidad de presentar a un público tan distinguido y erudito y cansado, lo 
entiendo perfectamente, en la gestión empresarial y en la gestión pública de 
Navarra. Quiero decirles quiénes somos, qué hacemos y cuál ha sido y es nuestro 
papel en el desarrollo económico y social de la comunidad foral a través del sector 
industrial agroalimentario, es decir, para qué hacemos lo que hacemos. 
 Necesitaría toda la jornada de este encuentro para poder contestar a estas 
tres cuestiones, pero debo por necesidades del programa y ya necesidades 
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imperiosas hacerlo en no sé cuántos minutos, antes tenía veinte. No obstante, 
como estamos en San Adrián, a 80 kilómetros de Pamplona, con una visita al 
centro quedarían contestadas estas cuestiones. Quedan ustedes invitados a 
visitarnos y conocernos, se sorprenderán, no es una petulancia…. 
 La música que íbamos a pasar con el centro ¿se pasa o no se pasa?...  
 “EL CNTA, Laboratorio del Ebro, 25 años al servicio del sector alimentario. 
Nacimos gracias a la industria conservera, hemos crecido atendiendo las 
demandas tecnológicas de las empresas que luchan por ampliar mercados y ser 
competitivas. El consumidor exige alimentos seguros y de calidad. El CNTA 
trabaja para desarrollar nuevas tecnologías y asegurar los alimentos, para ello se 
ha dotado de un centro de 3.500 metros cuadrados en una parcela de 11.000; la 
inversión en nuevas instalaciones incluyendo equipamiento de vanguardia y 
planta piloto supera los siete millones y medio de euros. El CNTA oferta un 
servicio integral en tres áreas, servicios analíticos con seis departamentos para el 
control de la calidad y seguridad de los alimentos, se ha incrementado la 
capacidad analítica en diversos campos ante los requerimientos del sector, 
residuos y contaminantes, biotecnología, prácticas medioambientales y análisis 
sensorial e  instrumental. Asistencia técnica realiza desarrollos de producto  y 
procesos en planta piloto, implanta y supervisa sistema APCC en industrias 
alimentarias, ejecuta auditorías de calidad de productos y procesos para la mejora 
de la calidad industrial, gestiona, coordina e imparte programas de formación a 
media, potencia sus servicios de calibraciones y control de tratamientos térmicos, 
asesora en materia de legislación y normativa y tramita expedientes 
sancionadores a empresas. El área de I+D+I cuenta con personal experimentado 
en el planteamiento, coordinación, gestión y desarrollo de proyectos de 
investigación por iniciativa del centro y concertados con empresas. Se ha 
consolidado un grupo de investigación en valorización de sus productos mediante 
tecnologías limpiar. Otra unidad desarrolla tecnologías alternativas de 
conservación de alimentos, la trazabilidad y autentificación de alimentos es otra 
de las líneas estratégicas. La información, el conocimiento y la tecnología son 
fundamentales en la actividad de cualquier empresa, el CNTA se adelantó a estos 
requerimientos con Alinova.com. Este portal de vigilancia tecnológica analiza, 
clasifica y difunde toda la actualidad y la información tecnológica del sector 
alimentario, legislación, patentes, normativa, técnicas, productos, son elementos 
esenciales para conocer los movimientos del mercado. Los sectores en los que 
atendemos plantean cuestiones que el CNTA da soluciones. La FDA nos 
considera autoridad de proceso para la exportación de productos españoles a 
Estados Unidos, coordinamos REDSA, red temática de seguridad alimentaria 
espacio pirenaico; colaboramos con la Agencia española de Seguridad 
Alimentaria en materia de contaminantes. En biotecnología somos uno de los 
centros punteros, participamos en los comités europeos de redacción de la 
normativa para el control de transgénicos. Estamos en San Adrián en el valle del 
Ebro, enclave tradicional estratégico del sector alimentario español desarrollando 
una red coordinada de servicios abiertos a cualquier empresa que lo solicite 
porque la tecnología no se limita a un solo campo”. 
 Bien. Hasta que ustedes vayan a visitarnos tal como hemos quedado, y 
dejando ahora de lado otros factores de competitividad de las empresas 
agroalimentarias como son la modernización de sus instalaciones, de su 
equipamiento, de su gestión, y otro factor importantísimo que ya se ha nombrado, 
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es el de la dimensión adecuada que deben tener para competir en el mercado. Se 
dice al respecto, en cuanto a la dimensión que ni siquiera la mayor empresa 
agroalimentaria española puede estar considerada como mediana en el mundo.  
 ¿Cuáles son nuestros orígenes? El Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria es una entidad privada sin ánimo de lucro, creada en el 
año 1981 por iniciativa del sector industrial de conservas vegetales el valle del 
Ebro, entendido como tal a efectos territoriales por las comunidades de la Rioja, 
Navarra y Aragón siguiendo el curso del río. Al amparo de la Ley de Asociaciones 
del Ministerio de Trabajo del año 1977 se denominó AICV, es decir, Asociación de 
Investigación de Conservas Vegetales Laboratorio del Ebro. Esta asociación 
entonces estaba formada por más de 600 empresas ubicadas en el espacio del 
corredor de aproximadamente 150 kilómetros, lo que va de Logroño capital hasta 
Zaragoza. Hoy de aquellas 600 empresas quedan aproximadamente 100. En el 
año 1989 por resolución ministerial del uno de marzo de la Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología y dentro del primer plan nacional de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, se hace pública la convocatoria 
de ayudas para la constitución de centros tecnológicos de ámbito nacional de 
nueva creación o adaptación de los ya existentes. Leo en dos minutos el 
contenido estricto en que se basaba la filosofía de la creación o adaptación de 
estos centros y con ello contesto prácticamente a todas las preguntas. Decía así 
“El programa nacional de tecnología de alimentos se propone entre otros objetivos 
fomentar la investigación y el desarrollo y la innovación en el sector privado y 
especialmente en la pequeña y mediana empresa al tiempo que potenciar la 
conexión entre la investigación que efectúan los centros públicos y los posibles 
usuarios de los resultados que se obtengan principalmente la industria 
agroalimentaria. Uno de los instrumentos para alcanzar este objetivo que 
constituye una de las máximas prioridades del programa, es potenciar la creación 
de una red de centros técnicos de carácter nacional orientados fundamentalmente 
a la pequeña y mediana empresa, que además de hacer investigación realicen 
servicios y asistencia técnica y sirvan de enlace entre los centros públicos y las 
empresas del sector. Hasta ahora, -decía la resolución-, muchos logros obtenidos 
en los centros públicos de investigación no llegan a aplicarse por falta de 
información y de contacto con los industriales. Por otra parte, a los centros 
públicos de investigación se les pide frecuentemente por las industrias análisis 
rutinarios, consultas técnicas que no exigen investigación y en general tareas de 
asistencia técnica que no les corresponden y que perturban la dedicación a la 
investigación científica. Asimismo, la secuencia producción de tecnología-
transferencia de resultados-aplicación industrial debe ser reforzada para que no 
se pierda  ningún resultado válido y se apliquen todos los que sean convenientes 
para el desarrollo de la industria alimentaria española”. A través de esa resolución 
ministerial, de esa convocatoria, se constituyen en España solamente dos centros 
tecnológicos, CECOPESCA de Vigo para la industria conservera del pescado, y el 
Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria Laboratorio del Ebro.  
 Año 2000 y año 2003. Año 2000, nuevo siglo, nuevos horizontes, nuevos 
objetivos, mercados nuevos, exigencias más estrictas, nuevas tecnologías, 
trazabilidad y seguridad alimentaria, competitividad por la invasión de productos 
procedentes de Asia, hay que plantearse nuevos retos. También el centro se 
plantea una nueva situación, en el sector de la alimentación española hay un gran 
déficit de soporte tecnológico, hay sectores que necesitan competir con garantías 
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de éxito y no saben donde acudir para recibir ese soporte a través de la 
investigación, del desarrollo de nuevos productos con mucho más valor añadido 
de la innovación, factores altos de competitividad. El sector de las aguas 
envasadas en botellas o en coolers, el sector de zumos y néctares, los productos 
cárnicos, las harinas, los platos preparados, los productos de cuarta y quinta 
gama, la producción ecológica, nuevos tipos de envases asépticos en atmósferas 
modificadas para salsas, cremas, etc. Producto del estudio de estas necesidades 
nace en el año 2003 el actual Centro Nacional de Tecnología y Seguridad 
Alimentaria cuya estructura organizativa y de funcionamiento les vamos a 
presentar.  
 Les puedo adelantar que el crecimiento del centro en estos dos años está 
siendo espectacular y hoy somos referencia para los sectores referidos a nivel 
regional, nacional e internacional, para las autoridades navarras y españolas,. 
Para la Food and Drug Administration, FDA, hemos firmado acuerdos de 
colaboración con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, con el Ministerio 
de Sanidad y Consumo, Dirección General de Sanidad Exterior para el control de 
los productos vegetales y cárnicos que vienen de fuera, en definitiva, les puedo 
asegurar que el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria 
Laboratorio del Ebro es hoy un centro de referencia internacional, hasta en China 
se están interesando por nosotros para certificar la entrada de sus procesados 
agroalimentarios en Europa y en España.  
 Socios de honor, los tenemos ahí, por las aportaciones que han hecho para 
la constitución de este centro, son el Gobierno de Navarra, fondos FEDER 
europeos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y los Gobiernos de Aragón y 
Gobierno de la Rioja. 
 Los objetivos generales ya hemos hecho referencia a ellos en la película 
que les hemos pasado, eran facilitar servicios analíticos, proporcionar asistencia 
técnica y sobre todo, potenciar y fomentar el área de I+D+I. Esta área se encarga 
de desarrollar, coordinar y gestionar proyectos de investigación con empresas, 
con asociaciones, con las universidades, en estos momentos llevamos 40 
proyectos en marcha de todo tipo, con unas líneas estratégicas claras,  
tecnologías de valorización y aplicación de componentes obtenidos al desarrollo 
de nuevos alimentos, tecnologías alternativas de conservación de alimentos y 
proyectos referidos a la trazabilidad y autentificación de especies. Y yo digo, algo 
tendremos que ver nosotros en ese desarrollo de la industria agroalimentaria 
cuando desde el propio departamento de Industria se dice por sus técnicos que 
este sector de la agroalimentación es el sector más dinámico e innovador.  
 Como es una organización empresarial sin ánimo de lucro, la asamblea 
general la forman los empresarios de los distintos sectores. Esa asamblea 
nombra el consejo rector, que es quien marca los objetivos, controla la gestión y 
representa a través de su presidente el consejo a la organización en donde quiera 
que esté. Tenemos la asamblea general que nombra al consejo rector, el consejo 
rector nombra al director general, hay tres unidades que no son tecnológicas, 
unidad de la garantía de la calidad en el centro, comunicación e imagen y 
administración, finanzas y servicios generales. Y tres áreas con carácter de 
dirección tecnológicas, el área de laboratorios, con los distintos departamentos; el 
área de asistencia técnica con sus departamentos, y el área de I+D con sus 
departamentos.  
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 ¿Cuántas empresas tenemos asociadas al centro? Yo creo que éste es un 
tema a tener en cuenta para la creación de nuevos centros tecnológicos. ¿Hay un 
tejido industrial detrás de un centro tecnológico o no hay tejido industrial? Si no 
hay tejido industrial, es decir, si no hay muchas empresas detrás podremos 
montar los centros más sofisticados que queramos, que no podrán funcionar, a la 
larga serán deficitarios y no servirán para nada. En nuestro caso, empresas 
asociadas de pleno derecho hay alrededor de 200 en todo el territorio nacional y 
en otros países lejos de nosotros, en Iberoamérica principalmente, tenemos un 
grupo empresarial importante en Ecuador, tenemos empresas y universidades 
con Chile, con Brasil, Portugal, Francia, Italia y a través de la red de centros que 
están montados.  
 Nuestros recursos humanos. En la actualidad en el centro trabajan 77 
personas, 63 en plantilla y 14 becarios del Gobierno de Navarra. Si nos fiamos en 
el círculo de recursos humanos, el 25% de la plantilla son doctores, el 45% son 
licenciados, el 20% son diplomados y el otro 10% otro tipo de técnicos. Y un dato 
importante que tenemos que resaltar, el 75% de la plantilla de este centro está 
formado por mujeres y por mujeres que dan un carácter de empleo de alta calidad 
al centro, doctoras, licenciadas, no distinguimos entre hombre-mujer, nosotros 
buscamos profesionales y afortunadamente y digo afortunadamente por defecto 
familiar, yo tengo siete hijos de los cuales seis son hijas, y no me importaría que 
el séptimo hubiera sido también chica. Bueno, pues es que no hace falta que 
nadie las promocione, hoy están en la universidad, aprovechan mejor el tiempo 
que los hombres, compiten mejor que los hombres y trabajan mejor que los 
hombres, y que me perdonen los hombres que estamos aquí.  
 

D. José María Tejerina, Director de Cadena Ser Navarra 
 
 - Demetrio, vamos ya concluyendo, para un par de preguntas por lo menos 
después.  
 

D. Demetrio Fernández, Director del Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria-Laboratorio del Ebro 
 
  - Vamos concluyendo. ¿Cómo se financia nuestro centro? Y yo creo que 
con esto habremos terminado. Nuestro presupuesto actualmente está 
aproximadamente en tres millones y medio. ¿Cómo se financia esto? Pues el 50 ó 
el 60% del presupuesto procede de las empresas por cuotas y servicios, y el otro 
40% son subvenciones públicas del ministerio, del Gobierno de Navarra, 
competitivas y no competitivas. Competitivas son aquellas a las que tenemos que 
acudir en igualdad de condiciones con todos los centros públicos, con las 
universidades, con centros privados, etc., etc., y subvención no competitiva, y eso 
es un 8% es aquella que se debe transmitir desde las propias Administraciones 
para que sus centros tecnológicos allí donde estén ubicados lleven sus propias 
líneas estratégicas de adquisición de conocimiento, adquisición de su propio 
Know-how.  
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 El servicio de vigilancia tecnológica, hemos tratado de dotar a las empresas 
del sector alimentario de una herramienta útil que les permita disponer de toda 
información científico-técnica de interés que se genere alrededor de los distintos 
sectores. Los sectores a los que atendemos son aceites y grasas, aceitunas y 
encurtidos, aguas minerales naturales, aguas de manantial, aguas preparadas, 
alimentos especiales, etc., etc., todo lo que significa el sector de la alimentación 
en España. Tenemos las acreditaciones que exigen hoy a los centros más 
avanzados, estamos acreditados por ENAD, acabamos de pasar una auditoría 
ahora para el tema de las aguas con sobresaliente, hay por aquí gente que lo 
puede atestiguar, y otras acreditaciones que aparecen en la pantalla. Los 
teléfonos, nuestros fax y nuestra página web y el portal de vigilancia tecnológica, 
los tienen ahí y estamos a su disposición para cuando nos quieran visitar que es 
el compromiso que hoy hemos adquirido con vosotros. Muchas gracias. 
 

D. José María Tejerina, Director de Cadena Ser Navarra 
 
 - Muchas gracias Demetrio por su intervención, y yo creo que todo el 
mundo ha recogido el guante de la invitación a poder visitar ese centro tan 
magnífico que nos acaba de contar ahora mismo, donde el mundo de la 
investigación y desarrollo se está realizando y todos los días tiene una cita 
exhaustiva en el centro. Vamos a intentar, aunque andamos mal de tiempo como 
decíamos, un par de preguntitas si alguien está interesado porque yo creo que los 
ponentes han dejado encima de la mesa cuestiones importantes. La azafata tiene 
el micrófono si alguien está interesado en hacer alguna pregunta.  Uno de los 
ponentes hace una pregunta al consejero. 
 

COLOQUIO 
 
 - Yo le quiero hacer una pregunta al consejero de las propuestas que ha 
denominado el Gobierno de Navarra “propuestas para salir de la crisis”, si nos 
podría informar en el sector nuestro cómo están, en qué situación nos 
encontramos, cómo las ve, cómo va la negociación con los diferentes operadores 
del sector.  
 
 - Gracias. En principio ante las dificultades por las que atraviesa el sector 
vitivinícola navarro creí conveniente ya que es año tras año, lamentación tras 
lamentación, yo creo que era el momento ya de actuar y si tanto el sector 
productor como el sector transformador o el sector comercializador en estos 
momentos no tomaba ninguna iniciativa, entendí que desde el propio 
departamento de Agricultura por lo menos teníamos que hacer una serie de 
propuestas a todo el que está involucrado en el sector vitivinícola de cara a 
intentar reconducir una situación que entiendo no se debe continuar ni por un día 
más en nuestra comunidad foral. Entonces convocamos a todo el que tiene algo 
que decir con el mundo del vino, creo recordar que fue el lunes de la semana 
pasada, yo por un motivo triste familiar no pude estar en ese momento, pero por 
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lo que me comentaron a raíz de la reunión  las propuestas que se lanzaron desde 
el departamento son unas propuestas que yo creo que están en mente de todo el 
mundo, son yo creo que bastante genéricas, las ha comentado antes Primitivo, 
reducción de producción, reducción de porcentaje en bodega de elaboración de 
vino procedente de uva, analizar la campaña de comercialización en la que 
estamos involucrados tanto la Administración como el Consejo y una serie de 
medidas más que fueron muy bien aceptadas por parte de todo el mundo. ¿Y en 
qué situación está en este momento? Pues estamos a la espera, porque este 
borrador se ha pasado a todos los entes que tiene algo que decir en este mundo 
del vino y estamos a la espera de sus respuestas. Sabemos que hay sectores que 
son inmovilistas, que no se quieren mover, y también hay sectores que sabemos, 
como lo hemos oído esta mañana aquí, que están dispuestos a hacer lo que haga 
falta porque sino yo creo que estamos condenados a pasarlas no mal como ahora 
sino muchísimo peor. Muchas gracias. 
 

D. José María Tejerina, Director de Cadena Ser Navarra 
  
 - Muy bien. Muchas gracias a todos. Tenemos un café por ahí si no me 
equivoco esperándonos, y en diez minutos volvemos a estar aquí.  
 

INFRAESTRUCTURAS, COMUNICACIÓN Y LOGÍSTICA 
 

D. Francisco Javier Anso Castillo, Director de TVE-Navarra 
 
 - Buenas tardes ya a todos. Seguimos con este Encuentro 2005 de la 
Economía Navarra. Se ha hablado aquí del mercado del empleo, se ha hablado 
del sector primario y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar sobre otro 
de los asuntos importantísimos para el desarrollo de cualquier comunidad, como 
es el de las comunicaciones, la logística, las infraestructuras en definitiva. Nos 
acompañan en la mesa tres ingenieros de Canales, Caminos y Puertos, 
encabezados por el consejero don Álvaro Miranda Simavilla, aragonés de 
nacimiento pero en la Administración Pública navarra desde hace ya muchos 
años y consejero del departamento, al que vamos a escuchar ya hablar sobre la 
situación de los transportes en Navarra, de las comunicaciones y las 
infraestructuras. Buenas tardes. 

 
D. Álvaro Miranda Simavilla, Consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra 
  
 - Muchas gracias. Buenos días a todos y en primer lugar sin duda hay que 
agradecer a los organizadores de esta jornada por permitirnos tanto a los 
representantes de la Administración Pública en Navarra como al sector 
empresarial, y yo también diría que particularmente en nuestro caso, en el caso 
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de las infraestructuras, el presentarles a ustedes cuáles son las líneas maestras 
de actuación no sólo para el presente sino fundamentalmente para el futuro 
porque yo creo que la obligación de un departamento como el de obras públicas 
es estar siempre pensando en lo que es el futuro de la comunidad foral de 
Navarra en materia infraestructuras de comunicaciones y también en un sector 
tan importante y tan innovador y tan en alza como es el transporte, y 
particularmente la logística. Y digo que de una vez porque como muchos de 
ustedes saben Navarra, yo creo que en reiteradas ocasiones y por diferentes 
motivos históricos y sociológicos, ha ido desaprovechando las oportunidades que 
ha tenido a lo largo de su historia más reciente para convertirse en un lugar de 
paso y en un lugar de comunicaciones en el norte de España.  
 En este sentido querría manifestarles que los objetivos fundamentales del 
Gobierno de Navarra desde el punto de vista de las infraestructuras y del 
transporte yo creo que se podrían resumir en estas tres premisas, en primer lugar 
el aprovechar, yo diría que de una vez por todas, la excelente posición geográfica 
de Navarra al norte de España en el valle del Ebro y con una posibilidad de 
comunicaciones francamente prometedoras para el futuro. En ese sentido 
también desde el Gobierno de Navarra y desde el departamento de Obras 
Públicas entendemos que para tener una comunidad empresarialmente atractiva 
tanto hoy en día como en el futuro hay que dotarnos de una excelente red y 
sistema de comunicaciones. Es decir, España en los últimos años ha registrado 
un considerable avance en materia de comunicaciones, es tradicional comentar 
que Navarra hace 15, 20 ó 30 años era la que mejor red de carreteras tenía de 
toda España, pero evidentemente eso ya ha quedado superado por la realidad de 
una España moderna que ha avanzado mucho en los últimos años y Unión 
Europea por tanto a Navarra le corresponde también no quedarse atrás 
ensimismados en nuestra historia sino también saber que estamos compitiendo 
con otros territorios y con otros entornos económicos. 
 En este sentido querría manifestarles que los objetivos fundamentales del 
Gobierno de Navarra desde el punto de vista de las infraestructuras y del 
transporte, yo creo que se podrían resumir en estas tres premisas. En primer 
lugar el aprovechar, y  tanto para ser atractivos tenemos que contar con una 
buena red y un buen sistema de transporte y comunicación. Y desde el punto de 
vista del transporte el Gobierno de Navarra está apostando decididamente no sólo 
por dar soporte a este sector económico, que es un sector económico de primera 
magnitud y de primera importancia, sino también al sector emergente que es la 
logística, desde el punto de vista entendido no sólo como un sector puramente 
económico sino entendido fundamentalmente como un servicio de apoyo al 
conjunto del tejido empresarial de Navarra, es decir, que sea un sistema 
económico que aporte valor añadido a otras empresas., les estoy hablando de la 
logística. En este sentido y por desarrollar estos conceptos, me centro en primer 
lugar en este aprovechamiento de la posición estratégica de Navarra. En unas 
breves pinceladas voy a repetir algo que todos ustedes saben pero que yo creo 
que todavía ha tenido poco reflejo lo que es nuestra red de infraestructuras, es 
decir, dónde estamos y con quién podemos estar comunicados.  
 Y esto en esta rápida expresión gráfica, vemos que Navarra tenía que estar 
perfectamente comunicada con Francia porque tenemos ni más ni menos que 
más de 160 kilómetros de frontera con otro país europeo; que estamos 
claramente situados en lo que es el eje pirenaico tanto desde el punto de vista de 
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las comunicaciones como del turismo; que también y yo creo que ésa es una de 
las novedades que quizás tenemos que explorar más en el futuro, también nos 
situamos perfectamente en un posible corredor o macro corredor cantábrico 
mediterráneo, que luego ampliaré; por supuesto todo el sur de Navarra está 
vinculado al eje el Ebro que es el eje de mayor actividad económica del conjunto 
nacional; también podemos estar claramente comunicados con el centro de la 
península ibérica con este eje norte-sur, que luego detallaré, y también tenemos 
claras oportunidades de tener una vinculación directa y con una perfecta red de 
comunicaciones con todo el occidente peninsular, un occidente peninsular que 
tiene una altísima voluntad de desarrollo en todo lo que afecta a Castilla León, a 
Galicia, a Extremadura y también a la parte occidental de Andalucía, y que 
también podemos estar muy bien comunicados con esta zona del occidente 
peninsular a través de nuestra red de autovías y la red de autovías que está 
culminando el Estado. Para esto es evidente que hay que apostar y el Gobierno 
de Navarra apuesta por tener buenas carreteras, en particular una buena red de 
autovías; por contar con un nuevo tren de alta velocidad en ancho internacional; 
por desarrollar un aeropuerto con vocación regional pero también con vocación 
internacional y sin duda y para completar el esquema de transporte y de la 
logística el contar con plataformas logísticas intermodales.  
 Desde el punto de vista de la red de carreteras dentro de esos cuatro 
apartados que les acabo de citar, en Navarra tenemos diseñados desde hace seis 
años cuáles son nuestros ejes estratégicos de comunicaciones y ahora les voy a 
comentar en qué situación está más o menos cada uno. En primer lugar hacia el 
País Vasco y desde hace entre diez y cinco años tenemos ya terminadas las 
autovías que nos conectan directamente con San Sebastián y con Vitoria y Bilbao, 
la autovía de Lizarán, la autovía del norte, y la autovía de La Barranca, ésas ya 
están construidas y en servicio. Hacia la frontera de Irún contamos con el eje de 
Velate, que es una carretera convencional con sección mejorada y que está en 
una fase muy avanzada de transformación por parte del Gobierno de Navarra y 
que se culminará yo diría que en los próximos cinco o seis años. Nuestra 
conexión con Francia, que es un proyecto largamente demandado,  en este 
momento está en fase de redacción del anteproyecto por parte del departamento 
francés de Pirineos atlánticos. En este proyecto hemos conseguido que sean los 
franceses, nuestra Administración espejo en Francia, el departamento de Pirineos 
atlánticos quien redacte en su totalidad el anteproyecto de esta vía de 
comunicación entre Pamplona y Ortez, o entre Ortez y Pamplona. En este 
momento con el estudio informativo ya redactado se está en la fase de 
concertación social con las entidades locales de la zona. El siguiente eje 
estratégico sería el eje de comunicaciones pirenaico, es decir, la autovía entre 
Pamplona, Jaca, Huesca y Lérida. Es un eje de la máxima importancia tanto 
desde el punto de vista del soporte al sector turístico ya que al fin y al cabo 
Navarra tiene que sacar partido de esa gran riqueza territorial y ambiental que es 
el Pirineo al igual que hacen otras regiones vecinas, como  el constituir una vía de 
comunicación que en kilómetros es la de menor recorrido entre el Cantábrico y el 
Mediterráneo. El siguiente eje, un eje trascendental para Navarra es la 
comunicación con el centro de la península ibérica. La autopista de Navarra lleva 
construida hace más de veinticinco años y llevamos también una serie de años 
pendientes de la construcción de la vía de comunicación entre Medinaceli, Soria y 
Tudela. Éste es un proyecto muy controvertido en Navarra y que bueno, la verdad 



 49

es que no acaba de arrancar y la demanda por parte del Gobierno de Navarra 
hacia el Ministerio de Fomento es insistente, reiterada y yo diría que de justicia.  
 La siguiente vía de comunicación importante para Navarra es todo el 
corredor del Ebro. En este momento está conformado por la autopista AP-68 más 
la autovía que estamos construyendo en Navarra, la autovía A-68 que se 
corresponde con el desdoblamiento de la N-232, por tanto esto es una obra como 
ahora les comentaré que también está en construcción por parte del Gobierno de 
Navarra, aunque bien es cierto que den estos momentos sin continuidad en el 
territorio de La Rioja y en el territorio de Aragón. Y por último, como eje de 
comunicación estratégico es la autovía Pamplona-Logroño que bajo la modalidad 
del contrato bajo peaje sombra, se está construyendo por el Gobierno de Navarra 
con una longitud de más de 72 kilómetros y que va a un ritmo excelente de 
construcción y que se pretende tener completamente construida para el mes de 
septiembre del próximo año. Sobre este mapa lo que quiero manifestarles es que 
esas tres vías de comunicación en azul marino que dependen directamente del 
Gobierno de Navarra están en construcción, y más en particular en este momento 
en Navarra hay en ejecución cerca de 100 kilómetros de nuevas autovías. Es 
decir, es la única comunidad autónoma española que con su presupuesto está 
construyendo tres autovías a la vez. Y esto no es ni más ni menos que una 
apuesta clarísima del Gobierno de Navarra por la mejora de las comunicaciones. 
El problema está en que como luego veremos en el conjunto de la red de 
comunicación de Navarra con relación a España que tienen que tener una 
continuidad con la red de carreteras del Estado de manera que el valor añadido 
que estamos aportando desde Navarra al conjunto de comunicaciones del 
territorio nacional, tenga una contraprestación justa por parte del Estado en 
construir aquello que está comprometido con Navarra para los próximos años. 
 Desde el punto de vista ferroviario -y lo que lamento es que no haya aquí 
un indicador- Aquí hay un proyecto ya consolidado que es la construcción del 
nuevo tren de alta velocidad entre Zaragoza y Pamplona. Ese eje de alta 
velocidad se corresponde con la línea azul marino. En este entorno nuestro está 
construido ya la línea de alta velocidad entre Madrid-Zaragoza y próximamente 
Barcelona, que sería el corredor con línea verde, y se está construyendo el 
corredor ferroviario hacia Valladolid, Vitoria y la Y (y griega) vasca, eso también 
está de alguna manera en construcción por parte del Estado. Y probablemente se 
ponga en construcción en los próximos meses, en un tiempo yo diría que cercano, 
la construcción de la Y vasca, una obra de la máxima importancia y un volumen 
económico de primera magnitud posiblemente cercano al billón de pesetas y que 
se corresponde con esta estructura que está aquí, esto es la Y vasca de 
comunicaciones, este conjunto de red ferroviaria en el noreste peninsular tiene 
una potencia que yo creo que merece la pena resaltar. En este conjunto de red 
ferroviaria Navarra apuesta por formar parte del corredor cantábrico-mediterráneo 
que permitiría conectar toda Navarra con Cataluña y con la región de Valencia, y 
todo esto pasando por Pamplona mediante la conexión con tan solo 42 kilómetros 
de nuevo trazado desde el norte de Pamplona con la Y vasca. Éste sería el 
proyecto que Navarra está demandando insistentemente al Ministerio de Fomento 
para su concreción, esto es un gran corredor tanto de pasajeros como de 
mercancías. 
 Desde el punto de vista del transporte aéreo contamos con un aeropuerto, 
un aeropuerto en estos momentos en condiciones bastante obsoletas, y que tiene 
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un área de influencia en el entorno de una hora de distancia  de 1.800.000 
habitantes, y a pesar de ello el aeropuerto de Pamplona tan solo moviliza unos 
320.000 pasajeros al año. La apuesta del Gobierno de Navarra es transformar, 
reformar por completo el aeropuerto de Pamplona Andoaín, y para ello llegar a los 
acuerdos pertinentes con AENA de manera que este aeropuerto tenga una 
verdadera vocación de aeropuerto regional, es decir, que pueda dar servicio a 
esta amplia zona de influencia que tiene una población relevante, y que podamos 
permitirnos tener y contar también con vuelos de carácter internacional. Por 
ponerles una referencia que conocerán, el aeropuerto de Bilbao tiene en su área 
de influencia 2.620.000 habitantes, es decir, tan solo 800.000 más que lo que 
tenemos en el aeropuerto de Pamplona Andoaín, y a pesar de ello desde Bilbao 
se mueve diez veces más de pasajeros que desde Pamplona. Por tanto este 
análisis nos tiene que llevar a la reflexión de que lo que hay que hacer es una 
verdadera apuesta por el transporte aéreo en Navarra, el transporte aéreo no se 
desarrolla solo, el transporte aéreo hay que gestionarlo, hay que desarrollarlo y 
hay que poner los medios para que en el futuro, no inmediato sino un futuro de 
medio plazo, desde Pamplona podamos contar con un servicio aéreo en 
consonancia con nuestra potencia económica y con la población a la que 
podemos atender. 
 En este contexto yo creo que hay que hacer referencia evidentemente a 
cuál es el marco estratégico de infraestructuras para los próximos años en 
España, y yo creo que es imprescindible hacer referencia y sobre todo que desde 
la última vez que intervinimos en esta jornada que fue en mayo del año pasado, 
se ha producido un documento relevante en el conjunto de la planificación 
española en infraestructuras que es el conocido como PEIT, Plan Estratégico de 
Infraestructuras y del Transporte. En este marco que en este momento se limita a 
ser un documento estratégico, es un documento que no ha concretado obras, 
plazos, financiación, porque eso por lo visto se va a desarrollar a través de 
sucesivos planes sectoriales de carreteras, ferrocarril, aeropuertos, en fin, un 
proceso que se nos antoja excesivamente dilatado. Lo que sí que el Gobierno de 
Navarra demanda al Estado es el cumplimento del acuerdo alcanzado el 17 de 
diciembre de 2002 por el cual Navarra construía infraestructuras muy importantes 
en territorio de la comunidad foral, como ya les he citado anteriormente, 
particularmente todo lo que son las nuevas autovías, y a cambio por decirlo de 
alguna manera, o en contrapartida, el Estado debiera construir infraestructuras de 
interés para Navarra.  Y como ven ustedes son seis infraestructuras de la máxima 
importancia, en primer lugar la conexión de la autovía del Camino con Logroño, la 
construcción tanto en Navarra como en Castilla y León de la autovía o autopista 
Medinaceli-Soria-Tudela, de la cual en este momento está en obras solo la 
variante de Ágreda, obra que se licitó en el año 2003; la construcción de los 
tramos de autovía Pamplona-Jaca-Huesca en territorio de Aragón; la construcción 
en Navarra del tren de alta velocidad en ancho internacional entre Zaragoza y 
Pamplona norte, así como la nueva estación ferroviaria de alta velocidad, la 
reforma integral del aeropuerto de Pamplona Andoaín y la cofinanciación de la vía 
traspirenaica entre Pamplona y Ortez. Estos son los compromisos adquiridos 
entre el Estado y Navarra, que Navarra está cumpliendo milimétricamente y que 
esperemos que el Estado en breve plazo se ponga en marcha porque realmente 
pocas son las actuaciones que hasta este momento se están plasmando en el 
Boletín Oficial del Estado y por tanto que tengan una verdadera realización de 
acuerdo a los intereses de Navarra. También desde el punto de vista  del 
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contenido del PEIT y ya que se ha ampliado hasta el año 2020 frente a la 
planificación anterior en España que era el año 2010, Navarra ha solicitado la 
inclusión de esa conexión en la alta velocidad ferroviaria en ancho internacional 
entre Pamplona norte y la Y vasca como salida desde Navarra hacia Europa, y 
también algo que vamos a hablar ahora que sería el intervenir ya directamente en 
un plan nacional de plataformas logísticas intermodales, es decir, que el Estado 
participase de manera activa en un diseño nacional de una red de plataformas 
logísticas y contar con la cofinanciación para este tipo de infraestructuras. 
 Resumiendo todo lo que he comentado hasta ahora, ahí pueden ver cuál 
es la aspiración navarra en materia de comunicaciones tanto en vías de gran 
capacidad, en ferrocarril de alta velocidad en ancho internacional y en aeropuerto, 
es una red coherente, equilibrada, que nos permite conectarnos con todos los 
territorios tanto nacionales como europeos, que también da un soporte muy 
importante a la red de comunicaciones internas en la comunidad foral de Navarra, 
con esta red el 99% de la población de Navarra estaría a menos de 20 minutos de 
una vía de gran capacidad, lo cual es un gran avance social. Y que como les digo 
es la aspiración de Navarra en un plazo de aquí al año 2010.  
 Sobre esta red de comunicaciones meramente lineal, ferrocarril y 
carreteras, Navarra apuesta también por el desarrollo logístico y por apostar por 
las plataformas en materia de transporte. Y por ello tenemos un gran proyecto, 
que es el proyecto de la ciudad del transporte de Pamplona, que luego les 
detallará el director gerente de la sociedad, Jesús Arlabán, un gran proyecto que 
en este momento acaba de concluir la primer ay segunda fase con 608.000 
metros cuadrados y que como ahora les comentaré estamos apunto de poner en 
marcha la tercera fase y ya con la previsión de acometer también una cuarta fase. 
En total, en el entorno de Pamplona y en una situación francamente estratégica 
ya que estaba a pie de todas las vías de comunicación de Navarra, también a pie 
del ferrocarril y a pie del aeropuerto, en total tendríamos hasta 1.622.000 metros 
cuadrados de un área logística intermodal. Y también para cubrir lo que 
corresponde al valle del Ebro en Navarra, también el Gobierno de Navarra va a 
promover de inmediato, de hecho ya se ha aprobado el correspondiente plan 
sectorial, una gran área económica en Tudela donde se va a contar con otro 
millón de metros cuadrados con destino a superficies logísticas.  
 Por ir terminando, aquí pueden ver desde el punto de vista de la logística 
de esa apuesta por parte del Gobierno de Navarra por el sector del transporte y el 
sector de la logística, lo que es el gran proyecto que está desarrollándose con 
pleno éxito que es la ciudad del transporte de Pamplona. Y como les digo, en este 
momento pueden ver ustedes el desarrollo de la primera y segunda fase, y les 
puedo anunciar que antes del fin de este mes de junio se va a proceder a la 
adjudicación del desarrollo de los otros 620.000 metros de la tercera fase de la 
ciudad del transporte con una inversión de adjudicación de más de 60 millones de 
euros, el segundo mayor contrato adjudicado por el departamento de Obras 
Públicas en los últimos años. Insisto, una adjudicación que llevaremos a cabo 
durante este mes de junio por un importe de 60 millones de euros para el 
desarrollo de la tercera fase de la ciudad del transporte de Pamplona. Es un 
proyecto que se desarrollará en los próximos tres o cuatro años  y que va a 
permitir la duplicación de las instalaciones actuales. 
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D. Francisco Javier Anso Castillo, Director de TVE-Navarra 
 
 - Señor consejero, tenemos un poquito de prisa, le rogaría que fuera 
acabando. 
 

D. Álvaro Miranda Simavilla, Consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra 
 
 - Sí, me queda esta diapositiva. Y aquí pueden ver ustedes lo que es la 
segunda apuesta logística en Navarra que es la que se corresponde al corredor 
del valle del Ebro, una gran área económica en las inmediaciones de Tudela con 
cinco millones de metros cuadrados de actividad industrial, económica, y con una 
reserva dentro de este aérea de un millón de metros cuadrados con finalidad 
logística. Por mi parte, nada más. Reiterar la clara apuesta del Gobierno de 
Navarra por las infraestructuras del transporte, por el transporte y por el sector de 
la logística, entendido como un sector emergente y con un claro desarrollo para 
los próximos años. Por mi parte nada más. 
 

D. Francisco Javier Anso Castillo, Director de TVE-Navarra 
 
 - Muchas gracias por el esfuerzo de concreción que sabemos que ha hecho 
para hacer esta exposición tan clara por otra parte. Don Higinio González Mayo 
es director general de Desarrollo de Obrascón, Huarte, Laín, una empresa que es 
mucho más que una constructora que fue la génesis de esta empresa hace ya 
muchos años y que ahora está diversificada e internacionalizada. Es director 
general de Desarrollo, antes director general de innovación, Investigación y 
Desarrollo y ahora nos va a dar su punto de vista desde el desde el punto de vista  
de las empresas de construcción.  
 

D. Higinio González Mayo, Director General de Desarrollo de 
Obrascón, Huarte y Laín 
 
 - Muchas gracias señor moderador. En primer lugar, quiero hacer llegar a 
todos ustedes las más sinceras disculpas de Juan Miguel Villar Mir por no haber 
podido comparecer ante todos ustedes para compartir con tantos estimados 
amigos este Encuentro 2005 de la Economía Navarra. Ciertamente circunstancias 
absolutamente imprevistas han imposibilitado su presencia hoy aquí tal como era 
realmente su deseo. Ante esta situación, me van a permitir que en su nombre 
pase a exponer las ideas que Juan Miguel Villar Mir ha preparado para su 
intervención en esta mesa, y que comienzan por la expresión del sentimiento de 
satisfacción y agradecimiento por tener la oportunidad de intervenir ya un año 
más en esta jornada, que tras el éxito y la favorable repercusión del encuentro 
celebrado en 2004, han propiciado acertadamente la celebración de esta nueva 
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edición que nos permitirá, como estamos haciendo, examinar en profundidad el 
presente y el futuro de la economía navarra, y especialmente la creación de 
nuevas infraestructuras y su impacto en la creación de empleo. Y en esta ocasión, 
junto a personalidades de tan alto nivel, como don Álvaro Miranda Simavilla, 
consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de 
Navarra y don Jesús Arlabán, consejero director de la Ciudad del Transporte que 
me acompañan hoy en esta mesa. 
 En la intervención que intentaré simplificar obviamente por cuestiones de 
tiempo disponible, pretendo desarrollar la exposición desgranando una serie de 
puntos concretos que corresponden a ideas claras y precisas, pasando muy 
rápidamente de lo general a lo particular de los objetivos de la sociedad al papel 
de la financiación privada de las infraestructuras, para terminar compartiendo con 
ustedes unas reflexiones sobre la realidad actual de la comunidad foral. La 
primera idea se refiere al crecimiento del bienestar como objetivo permanente de 
la sociedad. En las sociedades desarrolladas como evidentemente es la nuestra, 
los objetivos superiores de libertad, justicia y paz como grandes objetivos de los 
colectivos humanos se encuentran sobradamente cubiertos por una amplia 
mayoría de la población. Lo mismo podemos afirmar de las necesidades básicas 
de educación, es decir, de formación de capital humano y salud, ello nos permite 
centrarnos en la aspiración permanente de cualquier sociedad para alcanzar 
cotas cada vez más elevadas de calidad de vida, o lo que es lo mismo de 
bienestar social, lo que constituye por lo tanto la máxima prioridad política de 
cualquier Gobierno.  
 La segunda reflexión se basa en la afirmación de que los incrementos de 
bienestar sólo son posibles con incrementos de productividad. Al analizar esta 
aspiración del bienestar hemos de partir del reconocimiento de que ninguna 
familia, ningún grupo, ninguna empresa, ninguna sociedad puede consumir a 
largo plazo más de lo que produce y que en consecuencia niveles crecientes de 
bienestar medio por individuo solo son posibles con niveles también crecientes de 
producción por individuo, es decir, de productividad, circunstancia que de nuevo 
repercute beneficiosamente en el colectivo a través de la creación de empleo. Las 
actividades son siempre realizadas por hombres y mujeres y tradicionalmente 
hemos sabido que mayores niveles de educación son condición para lograr 
aumentos de productividad. Por otra parte, las cotas de bienestar logradas por la 
sociedad han tenido su fundamento en la evolución de la ciencia provocada por el 
deseo humano de saber y comprender el universo que nos rodea y de la 
tecnología, entendida como la aplicación práctica de los conocimientos científicos 
adquiridos a procesos y productos útiles para el hombre.  
 El tercer punto, tercera idea, está relacionado con la importancia que como 
motor de la productividad tienen los factores de eficacia internos y externos a la 
empresa, haciendo mención en primer lugar a los factores internos. En el mundo 
empresarial, los impulsores básicos para el incremento de productividad a través 
de la educación y el desarrollo científico-tecnológico son las actuaciones en 
políticas de recursos humanos y de I+D+I, herramientas que hoy es preciso 
administrar con rigor y eficacia. Y permítanme aquí un inciso, porque Navarra 
conoce y viene aplicando esas ideas con indudable éxito. En efecto, en la 
comunidad foral el gasto total en I+D realizado por las organizaciones públicas, 
las universidades y las empresas alcanza el 1,41% del PIB regional, porcentaje 
muy superior al 1,1% registrado en España, y es muy relevante que Navarra sea 
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con diferencia la región con mayor crecimiento en gasto de I+D, ya que ha pasado 
del 1,11% del PIB en 2002 al citado 1,41 en 2003. Ninguna otra región y menos 
aún las que como Navarra están por encima de la media nacional, presenta un 
aumento de estas características. Sin duda, esta provisión del gasto en I+D de 
Navarra está directamente relacionada con la política de fomento que en esta 
materia el Ejecutivo foral viene desarrollando desde el año 2000, a través de los 
planes tecnológicos. El segundo plan tecnológico que abarca el periodo 2004-
2007, prevé una inversión por parte del Gobierno navarro de 141 millones de 
euros, un 17% más que el plan 2000-2003, de los que el 82% nada menos se 
destinarán al apoyo de proyectos empresariales de I+D+I, y a la infraestructura de 
los agentes tecnológicos.  
 La cuarta idea se refiere a la relevancia de los que he definido como 
factores externos a la empresa. Hoy en día nadie pone en duda la estrecha 
correlación existente entre la inversión en infraestructuras y el desarrollo 
económico. Y este poderoso vínculo se pone de manifiesto a través de múltiples 
impactos de los que citaré sólo los tres más relevantes. Las inversiones en 
infraestructuras posibilitan un incremento en la capacidad productiva de los 
transportes y las comunicaciones, contribuyendo a mejorar la competitividad del 
sector privado. Desde el punto de vista de la producción, la realización de una 
inversión en infraestructuras arrastra en la fase de construcción con mayor o 
menor intensidad a la mayoría de las ramas productivas del país. Así, desde la 
perspectiva de la demanda, en los últimos cuatro años el dinamismo de la 
inversión en construcción explica en España más del 25% del crecimiento del PIB. 
Si atendemos a la oferta, por cada euro añadido en construcción  se inducen 0,8 
euros adicionales en otros sectores, y por cada empleo directo en construcción se 
generan 0,6 empleos adicionales. Por último, hay que recordar además que el 
sector de la construcción realiza la práctica totalidad de sus compras y 
suministros en el mercado doméstico con los favorables efectos que ello genera 
en la balanza comercial. En resumen, educación e I+D+I hacia dentro e 
infraestructuras hacia fuera, acaban siendo en cualquier región del mundo, y por 
supuesto en Navarra, las tres principales palancas del desarrollo económico, de la 
productividad, de la creación de empleo y en definitiva, del bienestar. Por el 
contrario, redes deficientes de infraestructuras han sido un factor limitativo y lo 
siguen siendo, para un eficaz desarrollo de la capacidad competitiva de cualquier 
país.  
 La quinta reflexión hará mención a la financiación de las infraestructuras. 
Existe un consenso generalizado sobre el hecho de que dentro del stock de 
capital público, la inversión en infraestructuras, fundamentalmente del transporte, 
es la que más contribuye al crecimiento económico y por tanto a la competitividad 
de la economía y el progreso de la sociedad, y es una evidencia que el coste de 
las infraestructuras acaba siendo sufragado por el ciudadano bien a través de los 
impuestos o mediante el abono directo de una tasa por su utilización. Hasta 
fechas recientes, la promoción de infraestructuras ha recaído exclusivamente en 
las Administraciones Públicas que las ejecutaban dependiendo de la capacidad 
financiera de sus arcas. Su poder de inversión estaba lastrado por el límite de sus 
propios presupuestos y por la exigencia de control del endeudamiento público. Sin 
embargo, en la actualidad el convencimiento general del efecto positivo de las 
infraestructuras en el conjunto del crecimiento económico ha propiciado cambios 
en la legislación que habilitan nuevas formas de financiación de infraestructuras. 
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La opción de complementar con recursos privados las limitadas disponibilidades 
de las arcas públicas, es una solución que dinamiza la economía beneficiando a 
todos los colectivos interesados. Los gobiernos pueden así cumplir sus programas 
políticos sin menoscabar la estabilidad presupuestaria, contribuyendo al desarrollo 
económico sostenible. Los ciudadanos disfrutan de más y mejores 
infraestructuras y las empresas pueden crecer y prosperar para generar riqueza y 
empleo. Es importante apuntar que la entrada de fondos privados además de 
aumentar la disponibilidad de financiación revierte en una distribución más justa 
del coste de las infraestructuras entre los ciudadanos. En efecto, por ejemplo, el 
modelo de financiación pública pura implica que el gasto de construcción de una 
autopista recaerá también sobre los contribuyentes utilicen o no un vehículo 
privado, mientras que las explotaciones de infraestructuras en régimen 
concesional permiten que sea únicamente el usuario real quien sufrague la 
inversión.  
 La sexta reflexión se refiere a Navarra y sus infraestructuras. En Navarra el 
ritmo de crecimiento tanto demográfico y económico de una manera continuada, y 
las iniciativas planteadas para los años venideros, han desencadenado el 
despliegue especialmente intenso de una red adecuada de infraestructuras. La 
necesidad de mejora de las infraestructuras en general y las de transportes en 
particular, ha sido ya preocupación del Gobierno de Navarra y de sus 
instituciones. De hecho, por ejemplo los presupuestos 2005 del Gobierno prevén 
una inversión de 114 millones de euros en infraestructuras de carreteras, 
ferrocarril y obras hidráulicas, y desde el año 1996 en que Miguel Sanz fuera 
elegido por primera vez por el pueblo navarro para liderar y gestionar el progreso 
de esta comunidad, la dotación de infraestructuras de la región ha mejorado muy 
sustancialmente. Con las infraestructuras ya creadas, y las que se plantean en el 
futuro y que el consejero ha explicado con gran detalle y con toda precisión, yo 
espero y deseo que Navarra pueda ver cumplidas sus aspiraciones porque más 
allá de la coyuntura política estas iniciativas se enmarcan en el contexto de la 
apuesta clara de los gobiernos autonómicos y central por una sólida política de 
infraestructuras, que no hará sino incentivar la generación de empleo, las 
inversiones a largo plazo y con todo ello la creación de riqueza en la comunidad 
foral y en el conjunto de España.  
 Al hilo de esta reflexión y con respecto a lo que también el consejero ha 
comentado con respecto a la importancia de acabar de materializar el PEIT, yo 
diría que el plan de infraestructuras, sin entrar en otras connotaciones, tiene dos 
grandes factores importantes a mi juicio. Uno de ellos que es un plan a largo 
plazo, es un plan que contempla 16 años, y que servirá sin duda de una manera 
eficiente para poder planificar adecuadamente las infraestructuras. Y segundo, 
que es un plan de un enorme volumen económico, son 241.000 millones de euros 
lo cual supone una inversión anual de aproximadamente 15.000 millones de 
euros, lo cual da una gran estabilidad y una gran confianza al sector de la 
construcción en el futuro. Sin duda permanecen todavía incertidumbres de 
materialización de iniciativas concretas del plan que espero y deseo como he 
dicho antes que se puedan cumplir con toda la celeridad posible. Así pues estoy 
convencido que con la intervención de todos los agentes públicos y privados 
interesados será posible el cumplimiento de las actuaciones  proyectadas y que 
Navarra cuente con una dotación en infraestructuras comparable a los territorios 
más desarrollados del mundo.  
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 Y en este contexto de implicaciones sociales y económicas que acabo de 
describir, realizaré ahora unas pequeñas reflexiones sobre la intervención de las 
empresas de construcción y servicios en la creación de dotación pública de 
infraestructuras. Y así, la séptima idea profundiza en cómo los grupos 
constructores pueden establecer colaboraciones sólidas y eficaces con la 
Administración Pública para abordar con garantía el desarrollo de Navarra en este 
caso. La enorme pujanza de la economía navarra se fundamenta en su propia 
estructura productiva, en la que predominan los sectores especialmente 
dinámicos situándose entre ellos y en lugar principal la construcción. No 
sorprende pues que este sector creciera en 2004 en torno al 4% en la comunidad 
foral impulsado por la licitación residencial y por la obra civil fundamentalmente. Y 
conviene indicar que el sector de la construcción, el concepto de bien físico como 
resultado de la producción, ha evolucionado hasta convertirse en un servicio más 
completo y amplio que abarca desde la gestión del suelo pasando por la 
concepción y el diseño, la valoración de los riesgos ambientales, y la 
instrumentación de la financiación necesaria hasta llegar a la gestión del activo 
físico, concluyendo obviamente su construcción, su conservación y su 
explotación. El éxito contratado de este modelo se extiende hoy más allá del 
campo tradicional de las infraestructuras del transporte, para alcanzar la 
construcción y gestión de otras dotaciones fundamentales para el desarrollo y el 
bienestar de los ciudadanos.  
 En España el extraordinario proceso de concentración que ha 
experimentado el sector de la construcción ha dado como resultado la creación de 
potentes grupos empresariales con una decidida política de crecimiento dirigida 
muy especialmente a la construcción y gestión de infraestructuras en este nuevo 
escenario.  
 

D. Francisco Javier Anso Castillo, Director de TVE-Navarra 
 
 - Tengo que recordarle señor González Mayo que vaya concretando 
 

D. Higinio González Mayo, Director General de Desarrollo de 
Obrascón, Huarte y Laín 

 
 - Sí, termino enseguida. La ya contrastada experiencia adquirida dentro y 
fuera de nuestras fronteras permite abordar el futuro con garantía intensificando 
las colaboraciones sólidas y eficaces establecidas con las Administraciones 
Públicas a través de los  ventajosos modelos concesionales o de financiación 
mixta privada. Y no puedo terminar sin hacer mención a que la empresa a la que 
ahora represento en nombre de Juan Miguel Villar Mir, OHL, trabaja activamente 
en la comunidad foral evidenciando nuestra decidida vocación constructora e 
inversora en esta región y a largo plazo. Como ustedes saben, OHL es el 
resultado de un proceso de integración empresarial y uno de sus referentes 
fundamentales es la integración en el año 98 de la compañía Huarte, todo un 
emblema histórico en construcción y mucho más en esta comunidad foral donde 
Huarte nació en 1927. Si a nivel nacional e internacional la marca Huarte ha 
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dejado impronta en tantos lugares, en esta tierra el listado de actuaciones es 
especialmente notable. Navarra está sembrada de construcciones emblemáticas 
que han sido realizadas por las empresas que hoy constituyen OHL y por la 
propia compañía en su configuración actual. Entre ellas podemos destacar 
algunas y cito simplemente como las obras del embalse de Itoiz, la autovía de La 
Barranca, la autovía Irurzun en los tramos de la tasa pirov(¿), gaseoducto 
Sansoáin-Pamplona y un largo etc. Y también hay que mencionar algunos iconos 
del paisaje urbano que ya forman parte del patrimonio cultural histórico y 
sentimental de todos los navarros, como por ejemplo la Universidad Pública de 
Navarra, el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, el Baluarte, que 
ciertamente en la última edición de Construmat celebrada el pasado mes de abril, 
ha sido reconocida como una de las obras de edificación más destacadas de 
nuestro país. O últimamente, la ciudad deportiva Miguel Indurain en Tafalla, uno 
de los mayores complejos deportivos de la comunidad. Y ya termino. En nuestra 
condición de líderes en el campo de la edificación hospitalaria no podemos 
disimular el orgullo de haber contribuido intensamente desde OHL a la dotación 
de infraestructuras sanitarias para los navarros con construcciones como el 
Hospital de la Seguridad Social de Pamplona, el Hospital García Orcoyen de 
Estella, la Clínica Universitaria y Residencia Sanitaria, la reforma del Hospital 
Virgen del Camino de Pamplona, etc.  
 Y ya termino de verdad, no sin antes expresar mi reconocimiento a la 
gestión que viene realizando el Gobierno de Navarra en una labor que con toda 
seguridad permitirá que las nuevas infraestructuras impulsen el firme desarrollo 
de la comunidad foral. Muchas gracias al Foro de la Nueva Economía, 
organizador de este evento, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes.  
 

D. Francisco Javier Anso Castillo, Director de TVE-Navarra 
 
 - Muchísimas gracias señor González Mayo. Lo ha apuntado antes el 
consejero, el señor Miranda, la importancia de las plataformas logísticas en el 
desarrollo de una comunidad, y hoy nos acompaña aquí don Jesús María 
Arlabán, director gerente de la Sociedad Ciudad del Transporte Pamplona, 
encargada de la promoción y construcción y gestión del centro logístico de ese 
mismo nombre. Ese cargo lo viene ejerciendo con plena dedicación desde octubre 
de 1996 y ahora nos va a hablar un poco de su funcionamiento. Buenas tardes.  
 

D. Jesús Mª Arlabán Mateos, Consejero-Director Gerente de la 
Ciudad del Transporte 
  
 - Muchas gracias. Buenos días a todos. También agradecer como no podía 
ser menos a los organizadores de este Foro de la Nueva Economía la oportunidad 
que me brindan de compartir unos minutos con todos ustedes y completar en este 
aspecto particular de los centros logísticos, y más en concreto la Ciudad del 
Transporte de Pamplona, la exposición más general que acaba de hacer nuestro 
consejero de Obras Públicas y presidente de la sociedad en la que presto mis 
servicios.  
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 Mi intervención va a tener dos partes, una más general en la cual voy a 
hacer una exposición de lo que representan los centros logísticos que quizá es 
una infraestructura del transporte no tan conocida como el resto de las 
infraestructuras, cuál es el concepto, cuáles son las funciones y los efectos que 
producen sobre un territorio en el que están implantados. Y en la segunda parte, 
me permitirán que traslade o aplique los conceptos generales al centro logístico 
que mejor conozco y al que dedico mis esfuerzos que es la Ciudad del Transporte 
de Pamplona, por otra parte el de mayor interés, mayor relevancia para Navarra.  
 Por limitación de tiempo tendré que limitar la presentación que tenía 
prevista, no hace falta insistir en este auditorio de la importancia del transporte y 
la logística para cualquier país y para cualquier región, sin embargo sí señalar que 
estamos desde hace años ya inmersos en lo que se conoce como la revolución 
logística, provocada por el fenómeno de la globalización, los cambios en los 
procesos productivos y de distribución, los hábitos de os consumidores, el uso 
extendido de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, así 
como también el abaratamiento del transporte, ha dado lugar como digo a lo que 
se conoce como revolución logística, que por supuesto es objeto de la atención 
preferente tanto de las Administraciones como de las empresas privadas. 
Rápidamente unos datos globales a nivel de la Unión Europea que dan idea de la 
importancia del sector transporte, su contribución a la economía es del orden del 
millón de euros, me refiero en estos números a la Europa de los Quince todavía, 
lo que representa más del 10% del PIB, da trabajo a más de diez millones de 
personas, el crecimiento de los últimos años viene siendo superior al del PIB y las 
previsiones de crecimiento de las propias autoridades de la Unión Europea son 
muy elevadas. Concretamente en mercancías hasta el año 2010 el propio Libro 
Blanco señala un crecimiento del 38% en el transporte de mercancías. Y por 
último, como dato global del año 2002 que es el último al que he podido tener 
acceso, el volumen del transporte de mercancías ahora ya dentro de la Europa de 
los Veinticinco, supone un volumen de 2,2 billones de toneladas por kilómetro, lo 
que hace por persona un total de 4.764 toneladas por kilómetro.  
 Naturalmente para que el transporte pueda ser eficaz, rápido, seguro y 
económico, hace falta disponer, como ya se ha dicho en esta mesa, de unas 
redes de transporte modernas capaces y adecuadamente planificadas para 
vertebrar el territorio que las soporta. Estas redes se componen de dos tipos de 
elementos, los elementos lineales, carreteras, ferrocarril, líneas aéreas, 
marítimas, etc., y unos elementos nodales en los cuales se producen los 
trasbordos que son puertos y estaciones de pasajeros si nos referimos a 
personas, y también estaciones de mercancías y los centros logísticos en los que 
ya me voy a centrar y que quizá como he dicho antes sean los menos conocidos 
de todos estos elementos de las redes.  
 ¿Qué es un centro logístico? Desde luego no es un polígono industrial más 
de usos varios, tampoco es un lugar en el que se construyen naves, como a 
veces me dicen, donde los transportistas guardan sus camiones, desde luego no 
sólo eso, ni tampoco es solamente un negocio inmobiliario, como algunos 
piensan. En la asociación europea Europlafons, a la que pertenezco desde el año 
1998, cuando intentamos difundir el concepto de centro logístico y a veces con las 
propias autoridades de la Unión Europea  nos encontramos con ciertas reservas 
importantes a la hora de incluir las plataformas logísticas en las redes 
transeuropeas porque tiene la idea de que esto es un negocio inmobiliario. Para 
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precisar el concepto de centro logístico voy a echar mano de la definición que la 
propia asociación europea de Europlafons tiene desde hace años de qué 
requisitos requiere una infraestructura para que sea considerada un centro 
logístico o una plataforma logística. Se tiene que tratar de un área definida donde 
se centralizan las actividades del transporte y de la logística, tanto para tránsito 
nacional como internacional. Todos los operadores del sector, libre acceso, y 
debe estar además dotada de las facilidades necesarias para desempeñar su 
labor. Los operadores pueden hacerlo tanto en condición de propietarios  de 
determinadas instalaciones como en condición de arrendatario. Un aspecto 
importante es que un centro logístico puede estar concebido para una 
multiplicidad de modos de transporte, carretera, ferrocarril, marítimo, etc., y por 
último pero no menos importante, la gestión debe ser unitaria, ya sea de un 
organismo público o una entidad privada.  
 ¿Cuáles son los elementos esenciales del transporte? Muy claramente 
tiene que tener una ubicación, una localización excelente respecto a los centros 
de producción y/o consumo. Debe tener o estar situado con un acceso 
privilegiado a la red principal de transporte, con unas instalaciones físicas de 
diseño idóneo para los usuarios con amplios viales y áreas de maniobra. Es muy 
importante que estén dotados de unas infraestructuras avanzadas de 
telecomunicaciones, de los cuales los operadores logísticos de transporte son 
unos usuarios intensivos; también servicios de vigilancia y seguridad, muy 
importantes por el valor tanto de los medios de producción como de las 
mercancías que se manejan en un centro logístico; y otros servicios colectivos y 
complementarios, posibilitando la ubicación conjunta de las empresas del sector, 
lo que da lugar a sinergias muy interesantes entre los distintos tipos de 
operadores. Hay otras ventajas también sociales, pero pasando ya a lo que serían 
los efectos socioeconómicos de los centros logísticos, decir que hay dos tipos de 
efectos, unos internalizables por los usuarios directos de los centros, otros efectos 
externos que benefician a todo el entorno donde está implantado el centro 
logístico, y que se producen en diversas áreas como la territorial, ambiental, el 
entorno empresarial y el entorno socioeconómico.  
 No me puedo extender mucho en todos ellos pero simplemente decir que 
en el ámbito urbano y medioambiental los efectos positivos de la implantación de 
un centro logístico se refieren a la liberación de suelo urbano por el traslado de 
empresas del sector a esta área centralizada, la reducción de la contaminación 
atmosférica y sonora por la disminución de los viajes de vehículos pesados en los 
cascos urbanos de las ciudades, el incremento también de la capacidad de las 
vías urbanas por la misma razón, por la limitación del tráfico de vehículos 
pesados, etc. Es claro por otra parte, que un centro logístico, una plataforma 
logística bien diseñada y gestionada y perfectamente integrada en la red de 
transporte se convierte en un polo de desarrollo regional, con efectos positivos 
como luego veremos tanto sobre la inversión como sobre la creación de empleo. 
Y por supuesto generan unos beneficios cuantitativos a las empresas del propio 
sector, tanto derivados de la reducción de costos al operar dentro de un centro 
especializado, y sobre eso hay estudios que cuantifican estos ahorros, como 
también se producen para ellas unas mejoras cualitativas derivadas del ámbito en 
el que se encuentran que proporciona un espacio de calidad y competitividad.  
 Tras esta un poco atropellada descripción de lo que es un centro logístico y 
los efectos que produce socioeconómicos sobre un territorio, paso ya a la 



 60

segunda parte completando la exposición de nuestro consejero que se refiere a la 
Ciudad del Transporte de Pamplona. Ésta es una foto área real de la Ciudad del 
Transporte que ya además tiene algunos meses, alguna parte está más 
avanzada, del centro logístico de la Ciudad del Transporte de Pamplona, que 
básicamente tiene tres áreas. Un área, la parte superior de la pantalla es la zona 
logística, se ven una serie de naves modulares donde las empresas del sector 
desarrollan su actividad. La parte central es la parte dedicada a los vehículos, que 
a su vez se divide en dos áreas, un aparcamiento de vehículos pesados con 
vigilancia las 24 horas, iluminación, control de acceso, etc., con 254 plazas, y a 
esa misma altura la parte situada a la derecha es lo que conocemos como centro 
motor donde se ubican las empresas que prestan servicio a los vehículos 
pesados, de todo tipo; además, un edificio en esta zona alberga las instalaciones 
de la aduana internacional y de todos los servicios relacionados con la misma que 
dan un servicio muy ágil y muy eficaz a las empresas que utilizan la Ciudad del 
Transporte. Y por último, la parte situada en el extremo izquierdo inferior de la 
pantalla, es el centro de servicios generales a las personas y las empresas que 
está muy desarrollado y tiene edificios para oficinas generales, un hotel de 90 
habitaciones, cafetería, bar, hostelería, oficinas. En estos edificios actualmente 
tienen sus oficinas las dos asociaciones del sector en Navarra, tanto Anel como 
Tradisna, que son por cierto socios fundadores de nuestra sociedad. Y ésta sería 
un poco la descripción a grandes rasgos de la Ciudad del Transporte actual que 
ocupa una superficie de 308.000 metros cuadrados. 
 Sí que me parece interesante presentar una relación de las empresas que 
ya desarrollan su actividad en la Ciudad del Transporte. Hay un total de 105 
empresas en estos momentos trabajando allí, lo que da una idea del éxito y del 
interés o que han sabido valorar las ventajas que ofrece ubicarse en la Ciudad del 
Transporte. Estas 105 empresas, 76 están dedicadas a actividades propias del 
sector, transporte, almacenamiento, operaciones logísticas, etc., ocupan una 
superficie de 124.000 metros cuadrados; en el centro motor se ubican 17 
empresas de las cuales  nueve son de diferentes tipos de talleres; luego está la 
aduana, hay dos agencias de aduanas, etc.; una empresa de alquiler de vehículos 
de carretillas, y finalmente en la zona de servicios hay un total de 12 empresas, 
tres del sector de hostelería y ocio y nueve de distintas actividades ubicadas  en 
las oficinas generales.  
 Si analizamos esta realidad a la luz de la definición que antes decía de un 
centro logístico veremos que Navarra dispone en estos momentos de un centro 
logístico que cumple todos los requisitos yo diría, si me permite, que bien 
diseñado y gestionado, pero con una limitación que todavía es un centro logístico 
unimodal, es decir, solo en estos momentos de transporte por carretera. Con la 
finalidad entre otras de que pase a ser un centro intermodal o multimodal y 
además con otros objetivos como hacer frente a la demanda todavía insatisfecha, 
ampliar los servicios y las instalaciones, nuestra sociedad y el Gobierno de 
Navarra se propusieron hace ya años una ampliación que en estos momentos 
como ya ha dicho  el consejero, aprobado todo el documento urbanístico, el plan 
sectorial, etc., está a punto de adjudicarse la parte sustancial de la ampliación que 
constituirá la tercera fase de la Ciudad del Transporte, y que muy rápidamente 
voy a exponer. 
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D. Francisco Javier Anso Castillo, Director de TVE-Navarra 
 
 - Yo le rogaría que fuera terminando… 
 

D. Jesús Mª Arlabán Mateos, Consejero-Director Gerente de la 
Ciudad del Transporte 
 
 - Sí. Bien, aquí la ampliación se desarrollará al este, que es la parte 
superior de la pantalla, y al sur de la actual Ciudad del Transporte, lo que está en 
tonos azules, y básicamente tiene cuatro zonas, quizás la principal nota sea que 
va a disponer de una plataforma intermodal conectada con un ramal ferroviario 
con la red de RENFE que está muy próxima, y junto a esa plataforma intermodal 
que va lógicamente intentar aprovechar el potencial de intermodalidad que se da 
en esta zona, aparece una zona dedicada a operadores logísticos de transporte 
combinado que requieren naves con acceso ferroviario por una fachada y acceso 
de carretera por otra, tiene sus zonas de servicio. Un objetivo fundamental ha sido 
diversificar más el modelo, es decir la oferta, y va a haber también parcelas 
mayores con edificación aislada donde los operadores van a poder hacer 
proyectos más a su medida. En fin, no me puedo entretener más, y voy a pasar a 
la última parte de mi intervención. 
 

D. Francisco Javier Anso Castillo, Director de TVE-Navarra 
 
 - Le rogaría que sea muy breve, que tenemos que dar paso al último 
bloque. 
 

D. Jesús Mª Arlabán Mateos, Consejero-Director Gerente de la 
Ciudad del Transporte 
 
 - Bien. Éstas son as superficies, que ya ha expuesto antes Álvaro Miranda, 
y la característica de la Ciudad del Transporte ampliada, que tampoco puedo 
entretenerme, no me lo permite el moderador. Bien, y entonces voy a entrar ya en 
la parte quizá más de datos cuantitativos dado el foro en el que nos encontramos, 
que son los efectos sobre la inversión y el empleo de esta infraestructura. Efectos 
directos, no voy a hablar de efectos inducidos ni de efectos indirectos. Los efectos 
directos sobre la inversión, hay dos tipos de inversiones en una infraestructura de 
este tipo, la  inversión inmobiliaria, urbanización y edificios, y la inversión en 
equipamiento, en equipos propios de las empresas que trabajan allí. En cuanto a 
la inversión inmobiliaria voy a manejar datos históricos de lo ya construido y datos 
previstos en la ampliación. Paso al resumen global. La inversión inmobiliaria del 
conjunto de la Ciudad del Transporte incluida la ampliación va a extender una vez 
desarrollada toda la edificabilidad prevista cerca de 400 millones de euros sobre 
una superficie neta de un millón de metros cuadrados, un millón seiscientos mil 
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brutos, de los cuales ahí se ve la distribución, las zonas logísticas unos 310 
millones, las zonas rotacionales 62; la plataforma intermodal incluido el ramal de 
conexión ferroviaria 14 millones; y diez millones corresponden a infraestructuras 
externas al ámbito de actuación.  
 La inversión en equipos, utilizando unos ratios que se han deducido de 
estudios en otros centros similares, en empresas del sector logístico se maneja un 
ratio de unos 52 euros por metro cuadrado en equipos, carretillas, máquinas 
retráctiles, estanterías, equipos informáticos, etc., que aplicado a la superficie total 
nos daría una inversión de unos 27 millones de euros; las zonas de servicios 
hemos manejado un ratio de 300 euros por metro cuadrado que nos da una 
inversión de cerca de 15 millones más los de la plataforma intermodal, en total 
una inversión en equipos del orden de 42 millones de euros. Por último, paso ya a 
los efectos sobre el empleo. Aquí también manejamos la creación de empleo en 
dos fases, la fase de construcción a lo largo de los años en que se va 
desarrollando en sus distintas fases, y la fase de funcionamiento de explotación 
de la Ciudad del Transporte. Estas dos fases se solapan en le tiempo en los 
primeros años hasta completar el desarrollo. Respecto a la fase de la 
construcción he utilizado la cifra de inversión por empleo extraída del informe 
último de SEOPAN que da una inversión por empleo del orden de 65.000-66.000 
euros, que aplicada a la inversión total daría una cifra de 6.056 empleos, 
naturalmente a lo largo de los años de construcción de la infraestructura global. Y 
en cuanto al empleo más estable del funcionamiento de las empresas del sector 
en la Ciudad del Transporte hemos utilizado un ratio, todo esto a falta de un 
estudio en profundidad de estos efectos que nos proponemos hacer con tiempo, 
una ratio media de 25 empleos por hectárea de un centro de esta naturaleza, 
como digo en este tipo de centros se manejan cifras del orden de 20 a 30 
empleos por hectárea, bueno, pues esto aplicado a la superficie total haría un 
total de 4.000 empleos, con lo cual esto representaría un total de 10.000 empleos.  
 Y con esto termino agradeciendo la atención y espero que esta 
intervención haya aclarado algunos conceptos y remarcado la importancia como 
infraestructura estratégica de este centro logístico para toda Navarra. Muchas 
gracias.  
 

D. Francisco Javier Anso Castillo, Director de TVE-Navarra 
 
 - Muchas gracias señor Arlabán. Muchas gracias a los tres ponentes. 
Aunque en este bloque nos hemos atenido a los tiempos de las intervenciones no 
podemos dar paso a preguntas porque la jornada va ya con mucho retraso y 
tenemos que dar paso al siguiente bloque que va sobre turismo. Muchísimas 
gracias a los tres. Buenas tardes.  
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IDEAS PARA OPTIMIZAR EL CAPITAL TURÍSTICO DE NAVARRA 
 
D. Ecequier Barricart, Director de Radio Navarra 
 
 - Vamos a afrontar ya el último panel. Muchas gracias. El último panel tiene 
por título Ideas para optimizar el capital turístico de Navarra. Lo preside el 
consejero de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra, don Juan Ramón 
Corpas Monleón, al que le cedo con mucho gusto el uso de la palabra. 
 

D. Juan Ramón Corpas Mauleón, Consejero de Cultura y Turismo del 
Gobierno de Navarra 
 
 - Muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes ya, y forzosamente 
dada la hora que es y dado que a las dos y cuarto tiene que intervenir el 
presidente tendremos que utilizar aquella metáfora que usaba Tierno Galván que 
decía que los discursos tienen que ser como las minifaldas, cortas pero que 
enseñen mucho, así que hablaremos lo justo. Decir que después de la cifras tan 
impresionantes que he oído referidas a las obras públicas y a las inversiones de 
transporte, probablemente las cifras invertidas en turismo sean modestas, bien es 
verdad que nuestra comunidad es una comunidad que ha radicado sus 
fundamentos económicos fundamentalmente en la industria y en las inversiones 
industriales y en el desarrollo industrial, aunque todos sabemos que debe variar, 
debe virar, debe caminar hacia una sociedad de servicios si quiere ser una 
sociedad con una economía más competitiva y más variada y más diversificada. 
Nosotros creemos que una de las áreas en la que ha de desarrollarse esta 
economía sustentada en los servicios ha de ser la del turismo. Nosotros creemos 
que la comunidad de Navarra tiene atractivos suficientes como para aumentar la 
cantidad de recursos que se generan a través del turismo, que tiene un patrimonio 
interesante tanto en el aspecto cultural y monumental como en el aspecto natural, 
una gran riqueza etnográfica, etnológica, una gran riqueza costumbrista y una 
gran riqueza gastronómica.  
 Pero no basta con la existencia de estos recursos, hay que desarrollarlos y 
hay que promoverlos, hay que promocionarlos, en concreto hay que transformar 
estos recursos en productos, estructurarlos para el uso y el disfrute de los 
visitantes, ponerlos en valor, que es la expresión que se emplea hoy; hay que 
contar con una adecuada red de equipamientos para que atiendan las demandas 
de los segmentos de visitantes, hace falta posicionarse para vender los rasgos 
diferenciadores de nuestra sociedad y resaltarlos frente a los demás mercados 
que compiten con nosotros; hace falta lograr y mantener unos niveles de calidad 
adecuados tanto en productos como en servicios, tanto en los establecimientos 
como en los equipamientos, y también hay que lograr una buena formación de los 
profesionales, hay que lograr que la mayoría de los navarros, que la mayor parte 
de la población considere que el turismo es un bien para la comunidad, y que los 
turistas son deseables, algo que en ocasiones no ocurre, y por supuesto hace 
falta promocionar el turismo en los mercados potenciales con unos códigos 
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homogéneos, mediante una marca turística única y coherente. Y éste es el trabajo 
que se plantea este Gobierno de una forma coordinada con el sector y aunque la 
situación es mejorable, yo creo que los resultados son positivos, y que dan una 
línea ascendente y esperanzadora.  
 Les doy unos pocos datos, en los últimos años se ha producido en el sector 
un crecimiento tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, y el 
crecimiento es sostenido, continuado. Por ejemplo, hace 15 años Navarra contaba 
con 326 establecimientos y con 11.042 plazas. Hace diez años el número de 
establecimientos era de 447 y el número de plazas de 15.518. En la última 
década los establecimientos han crecido globalmente un 112%, se han registrado 
los mayores porcentajes en las casas rurales y en los camping pero también han 
aumentado las plazas hosteleras, en total las plazas se han incrementado en un 
65%, y al día de hoy el sector cuenta con 952 establecimientos y 25.618 plazas; 
les resumo, se distribuyen entre 550 casas rurales, 73 hoteles 123 hostales, 236 
pensiones, 21 campamentos de turismo, 23 albergues turísticos, 49 
apartamentos. Y están en este momento en nuestra comunidad varios hoteles en 
fase de construcción o de proyecto, tanto hoteles de tamaño mediano, grande, 
también pequeños hoteles con encanto, casas rurales, es decir, que la vitalidad y 
el dinamismo del sector continúa en una situación ascendente. Además y como 
complemento hay 30 agencias de viajes con casa central en Navarra, 87 agencias 
de viajes sucursales y 16 empresas de actividad. 
 Les diría además que en los últimos años el aumento de las inversiones en 
instalaciones hosteleras ha sido muy interesante. Por ejemplo en el año 2002-
2004 el Gobierno subvencionó para la creación de alojamientos un importe de 4,5 
millones de euros y esto indujo una inversión asociada de 27 millones de euros. 
Todo esto ha traído como consecuencia el aumento del número de visitantes y de 
pernoctaciones. Una cifras también, en el año 2001 nos visitaron 719.866 
personas; el año siguiente fueron 740.352; en el año 2003 se superaron los 
800.000, 802.812, y el año pasado 867.004. Es decir que en cuatro años se ha 
aumentado en un 20% y el último año 8%, que es la cifra que en el departamento 
nos habíamos marcado como deseable. También en pernoctaciones se ha 
pasado de 1.730.000 en 2001 a 1.914.000 en 2004. Es decir, que la evolución en 
todos los parámetros que estamos manejando está siendo positiva, sostenida, 
continuada, progresiva.  
 La evolución del empleo también ha sido muy favorable. Según los 
resultados de un estudio que acabamos de realizar, el turismo representa el 6,1% 
del empleo total de Navarra, con un total de 15.500 personas, esto nos hace 
hablar de un sector ya claramente importante dentro de la economía de la 
comunidad. El empleo turístico ha tenido desde 1990 un incremento medio del 4% 
anual, es decir, por encima del conjunto del empleo en Navarra, y la hostelería ha 
sido el tercer subsector en crecimiento de empleo durante los años 1995 a 2003. 
Diciendo esto quiero decir que aunque el turismo en Navarra haya sido 
considerado siempre como un área modesta dentro del conjunto de la economía, 
su peso progresa, se consolida, y yo creo que es el momento de tomárselo muy 
en serio, y es lo que estamos haciendo desde el Gobierno. 
 Yo creo que ha sido determinante la puesta en ejecución por parte del 
Gobierno de Navarra de un plan estratégico, de la misma manera que ha sido 
determinante la participación activa de todas las partes implicadas, 
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Administraciones Públicas, entidades locales, ayuntamientos, consorcios, pero 
sobre todo empresas, asociaciones empresariales, instituciones. El plan 
estratégico se empezó a ejecutar en el año 2001 con unas líneas estratégicas 
claras, configurar Navarra como un destino de calidad, mejorar la competitividad 
de las empresas turísticas, profesionalizar e identificar al sector turístico, integrar 
Navarra en el mercado turístico con una oferta diferenciada y creación de 
productos, mejorar la eficacia y la eficiencia en la utilización de los recursos 
humanos, técnicos y económicos, mejora y coordinación del sistema de 
información y fortalecimiento de las políticas de promoción y comercialización 
turística. Y en eso estamos trabajando, estamos con programas de apoyo a la 
creación de alojamientos turísticos y productos, concediendo ayudas tanto a la 
creación de alojamientos y productos por parte de iniciativas privadas como de 
entes locales. A ese respecto les diré que en lo que se refiere a ayudas de 
alojamientos en el año 2005-2007 ya se ha aprobado y comprometido un gasto de 
cinco millones de euros, y en lo que se refiere a infraestructuras y productos 
turísticos de iniciativa pública para el mismo periodo 2005-2007, se ha 
comprometido un gasto de siete millones de euros. Estamos trabajando en un 
programa de calidad en destino en línea con el plan estratégico de turismo de 
Navarra, estamos trabajando, apoyando, un plan de calidad en destino de 
montaña de Navarra, un plan ruta de vino en la zona media y un plan para la 
ciudad de Pamplona, y se han concedido ayudas del orden de casi cuatro 
millones de euros a este respecto. Y también estamos trabajando en un programa 
de certificación y de calidad que está dando muy buenos resultados en Navarra. 
 Estamos trabajando también en un área que era evidentemente deficitaria 
en nuestra comunidad, en el sentido de la señalización turística. En este sentido, 
en colaboración con el departamento de obras públicas se está redactando un 
programa de señalización que contempla una inversión para este año, una 
inversión inicial de 300.000 euros para ejecutar este año un plan piloto, y después 
se acometerá la señalización de otras zonas de Navarra. Y estamos trabajando 
en un programa de formación y en ese sentido decir que está en marcha un 
proyecto que va a permitir que la Escuela de Hostelería situada en la Cámara de 
Comercio e Industria navarra, se traslade a un edificio histórico del casco viejo. 
Por último, decirles que estamos desarrollando un plan integral de marketing 
turístico de Navarra, es decir, tenemos que crear un lugar adonde nuestros 
visitantes puedan llegar, tenemos que tener productos que atraigan a los 
visitantes, tenemos que tener un tono general de calidad digno o elevado, 
tenemos que tener bien formados a todos los profesionales del área, pero además 
tenemos que promocionar Navarra al exterior y a eso estamos destinando los 
esfuerzos. El plan que ya ha comenzado a ejecutarse tiene los siguientes 
objetivos estratégicos: alcanzar el millón de visitantes en 2006 y aproximarse al 
millón y medio en el 2010; conseguir un crecimiento cualitativo del volumen 
turístico, especialmente del turismo de corta duración, de una a tres noches, que 
es uno de los huecos que tenemos en la comunidad, y del de larga duración, más 
de siete noches; e intentar atraer a un tipo de turismo especializado hacia el que 
estamos destinando nuestros productos. 
 No voy a detallar por cuestión de tiempo las acciones que estamos 
desarrollando. Decir que estamos realizando una campaña de publicidad como 
nunca se había hecho, que se acaba de iniciar, con un presupuesto inicial de 
800.000 euros, y decir que estamos ya presentando los productos de desarrollo 
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de la marca de Navarra, el 28 de abril lo hicimos en una gala que se celebró en 
Baluarte, y que el próximo día 9 de junio en la Real Fábrica de Tapices de Madrid 
presentaremos también la marca turística y el plan de marketing a los medios de 
toda España, a la que por supuesto están invitados todos ustedes. Y con la 
brevedad a la que me había comprometido, cedo la palabra -ya le presento yo- 
presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Navarra. Gracias señor 
consejero por la capacidad y el esfuerzo de síntesis, la misma que le pedimos a 
don Javier Taberna. 

 
D. Francisco Javier Taberna Jiménez, Presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria de Navarra 
 
 - Muchas gracias. Intentaré ser breve, pero antes tengo que agradecer al 
Foro de la Nueva Economía la oportunidad que nos brinda a todos los navarros 
de juntarnos nuevamente y de reflexionar en conjunto sobre la economía, sobre el 
presente, pero sobre todo sobre el futuro de Navarra en aspectos tan importantes 
como las infraestructuras, la economía en general y en este caso sobre el turismo. 
El título de la ponencia es muy ambicioso evidentemente, y aquí el más humilde 
de los ponentes evidentemente soy yo, tengo que reconocer desde aquí a mis dos 
ponentes en primer lugar al consejero, puesto que en él ha recaído una gran 
responsabilidad como es el gestionar un nuevo departamento que es el de 
turismo, que por cierto es la industria mayor del mundo, la industria que genera 
mayor puestos de trabajo hoy en el mundo es el turismo. Y que tengo también 
que reconocer que lo están haciendo francamente bien, están intentando sacar a 
flote un sector muy difícil en Navarra y que creo que tendrá todo el éxito posible. Y 
de Antonio Catalán poco puedo decir, pero es realmente el hombre que ha sabido 
realizar uno a uno sus sueños y que se va probando a sí mismo cada día y que va 
demostrando a la sociedad como es posible hacer esos sueños realidad y 
además con éxito. Así que desgraciadamente en mi caso poco podré aportar. 
 Sí les quiero dejar una serie de ideas de unas reflexiones que 
evidentemente coinciden muchas de ellas con los planes estratégicos del 
Gobierno y con el plan de marketing, pero que me gustaría con la brevedad que 
exige el tiempo dejarles la idea. En primer lugar sobre la economía navarra ¿qué 
representa el turismo? En el turismo tenemos yo creo que la materia prima 
suficiente, tenemos unos recursos naturales que debemos aprovechar y como ha 
dicho muy bien el consejero, transformarlos en producto, y así podemos hacer 
dos cosas importantes, por un lado generar riqueza, una mayor riqueza para la 
región, y por otro lado diversificar el tejido productivo de Navarra. Siempre 
estamos diciendo que somos demasiado dependientes del sector de la 
automoción, pues bien, aquí tenemos una oportunidad importante para diversificar 
ese tejido productivo y dedicarnos a un sector que realmente puede ser 
importante en el futuro. Y además tenemos otra nota característica como es la 
diversidad, hay otras regiones, otros países, que pueden tener una única 
oportunidad como puede ser por ejemplo las playas, el sol, el clima, etc., nosotros 
no, nosotros además de todo ello tenemos una gran diversidad, puesto que 
podemos dedicar ese turismo, esos productos, a un turismo de negocios, a un 
turismo de congresos, a deporte, a aventura, a turismo religioso, a turismo de 
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fiestas patronales, es decir, tenemos una gran capacidad y una gran oportunidad 
de diversificar ese sector de turismo.  
 Me gustaría darles una pequeña, ya lo ha hecho también el consejero, pero 
para conocer una fotografía aérea de lo que es el sector turístico en Navarra, les 
diré que la hostelería aporta 408.248 millones de euros al valor añadido bruto, que 
supone el 4,9% del total del valor añadido bruto, es decir, casi un 5% cuando en 
España supone el 7,2, es algo más amplio en España. El empleo que ocupa son 
unas 15.000 personas que también representan más o menos el 5% del total del 
empleo. Pero aquí tengo que decir que por ejemplo hay un apartado que a 
nosotros como Cámara de Comercio nos interesa y nos inquieta mucho como es 
el turismo rural porque creemos que el sector del turismo puede ejercer una labor 
importantísima en sectores rurales que se están últimamente desertizando y que 
puede ser una de las fórmulas para hacer crecer estas regiones de Navarra. En 
cuanto a la demanda, les diré que en Navarra hemos tenido en el último año 
867.000 personas, pero que les tengo que decir que suponen el 0,17% del total 
de personas que tuvo España, España tuvo 54 millones de visitantes lo que 
supone el 0,17 los que vinieron a n. Por orden de procedencia de nuestros 
visitantes fundamentalmente son de nuestros vecinos del País Vasco, de la propia 
Navarra, de Cataluña, de Madrid, y procedentes de la Unión Europea 120.000 
personas de las cuales la mayoría son franceses con 33.950 personas. Las 
pernoctaciones, esto le interesará mucho a don Antonio Catalán, fueron de un 
1.914.202 noches que supone una estancia media de 2,24 días por persona, esto 
significa que se fraccionan muchísimo las estancias en Navarra.  
 Y ya entrando en el título de la ponencia que es cómo optimizar el turismo, 
cómo optimizar las posibilidades del turismo en Navarra, yo les dejaría aquí 
fundamentalmente una idea por mi parte, que es ¿qué necesidades tenemos para 
optimizar este capital turístico? Pues el primero la mentalización de la sociedad 
navarra hacia la cultura del turismo. Tenemos un territorio navarro que presenta 
múltiples posibilidades, que tiene espacios naturales únicos en toda Europa, que 
tiene montaña, que tiene patrimonio cultural, que tiene patrimonio religioso, que 
tiene unas fiestas patronales que no nos tenemos que avergonzar de ellas porque 
son únicas también en España y que por lo tanto se pueden y se deben 
aprovechar, en definitiva tenemos una materia prima muy interesante y muy 
importe que la tenemos que poner en valor, y esa puesta en valor no se puede 
hacer si no hay una auténtica cultura y una mentalización de toda la sociedad 
navarra, y creo que ahí fallamos y lo tengo que decir y sólo se lo oiría o se lo 
permitiría a un navarro decir, pero que realmente creo que cometemos un fallo 
importante en la falta de mentalización, en la falta de cultura en la sociedad 
navarra hacia la atracción del turismo. Yo me he encontrado y puedo encontrar 
anécdotas en pueblos donde en los pueblos vecinos del país de Francia se 
estaban realizando fantásticas verbenas, ferias de todo tipo y sin embargo en su 
pueblo limítrofe vecino navarro lo que querían era huir del turismo porque les 
parecía que era negativo para su paz o su sociedad. Por lo tanto yo creo que 
necesitamos, ésta es la idea que dejo en primer lugar, una auténtica 
mentalización y culturización de la sociedad navarra para incrementar ese sector 
turístico tan importante. El segundo, evidentemente para optimizar este capital 
turístico tenemos que actuar sobre la oferta, y cómo vamos a actuar sobre la 
oferta. Pues evidentemente intentando unir la demanda con la oferta o la oferta 
con la demanda a través de una promoción y una comercialización de la marca 
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navarra y de los productos navarros, y de ahí el plan de marketing que de forma 
tan oportuna ha realizado el Gobierno.  
 Y así ya por último les lanzo una serie de propuestas que están basadas en 
una metodología de la Universidad de Harvard sobre los cluster y ellos actúan 
sobre cuatro factores que son los factores de la oferta, la demanda, los sectores 
afines o auxiliares y la rivalidad entre empresas o lo que es la competitividad entre 
las empresas del sector. Bien, en este aspecto de estos cuatro factores podíamos 
enu8nciar algunos de los aspectos que pueden tener estos cuatro factores. Por 
ejemplo, en las condiciones sobre la oferta tenemos evidentemente como les he 
dicho antes unas condiciones interesantes como atracción de congresos, de 
turismo de estudios de la universidad, de turismo ligado a las fiestas patronales, 
turismo religioso, turismo de deporte, aventura, etc. En el contexto de las 
estrategias de la viabilidad de las empresas habrá que actuar sobre el número de 
camas posibles, sobre la capacidad de los hosteleros, de la restauración, etc. De 
las condiciones de la demanda tenemos que analizar y ver cómo actúa la 
demanda, cómo está fluctuando y cómo se está modificando la demanda en el 
mundo, cómo hay un incremento continuo de turistas, pero que estos turistas van 
cambiando su mentalidad, que cada vez fraccionan más las vacaciones, y por lo 
tanto tendremos que analizar el tipo de demanda que podemos nosotros atraer. Y 
en sectores afines y auxiliares, hoy lo hemos podido comprobar por las 
infraestructuras de Navarra, yo creo que son importantísimas las infraestructuras 
no solamente para el sector industrial sino sobre todo para el sector turístico, y así 
tenemos que trabajar en las infraestructuras como son carreteras, aeropuertos, el 
sector de la distribución comercial, y sobre todo también en el mundo del vino 
porqué no  vamos a hablar de una importancia que puede tener el mundo del vino 
en Navarra como la ha tenido para nuestra región limítrofe que es La Rioja.  
 Bueno, y de aquí se derivan unas posibles actuaciones de futuro que 
rápidamente, y perdónenme si voy tan rápido, podrían ser las siguientes. En 
cuanto a las condiciones de la oferta tendremos que hacer una mayor acción y 
poner el acento en lo que es la formación de nuestro personal. Estamos 
realizando una transformación y podríamos decir un incremento de las 
posibilidades de la Escuela de Hostelería que hoy está radicada en la Cámara de 
Comercio, que se ha quedado pequeña y que debemos con la ayuda del 
Gobierno de Navarra transformarla en una gran escuela de hostelería nacional y 
si puede ser internacional, ésa al menos es la ambición. Pero hay que dirigir 
también acciones a conservar el patrimonio artístico, cultural, etc., y aquí 
solamente me detendré en el patrimonio natural que tenemos en Navarra, y aquí 
creo que está el presidente de las Bardenas, en el parque natural de las 
Bardenas. Para mí y creo que para muchos navarros, el parque natural de las 
Bardenas es una de las grandes oportunidades que tiene Navarra para centralizar 
en un espacio natural único en toda Europa todo tipo de actividades diversas que 
van desde el cicloturismo hasta el senderismo, la aventura, la equitación, en fin, 
todo tipo de posibilidades que pueden estar radicadas en un parque natural único 
que es las Bardenas. Yo creo que hay que aprovecharlo y yo creo que también el 
Gobierno está interesado y pensando en ello, y el presidente de las Bardenas 
creo que también.   
 En cuanto al contexto de la estrategia de la viabilidad de las empresas, es 
decir, lo que es la competitividad de las empresas, tendremos que ir definiendo 
aún más todavía el sistema de calidad, la Q de calidad; definir productos en 
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concreto, transformar esas oportunidades en productos; y la necesidad de 
coordinar esfuerzos entre las distintas empresas que actúan en el sector del 
turismo. Así tenemos un ejemplo, por ejemplo la NAVI, que es la Asociación 
navarra de Agencias de Viajes que han conseguido hacer ofertas en conjunto 
para abaratar costos y dar un mejor servicio. Y en cuanto a los sectores afines y 
lo que son los sectores auxiliares al turismo, evidentemente tenemos que hablar 
sin duda del aeropuerto, un aeropuerto internacional, un aeropuerto mejor 
nacional con mayores frecuencias, mayores líneas, mucho más barato; y por 
ejemplo actuando en todos los sectores que puedan apoyar logísticamente el 
sector del turismo. Y en condiciones de la demanda lo que tenemos que hacer es 
comercializar nuestros productos una vez que los hemos transformado en 
productos, comercializarlos tanto a nivel nacional como internacional. Y todo ello 
será posible si todos los agentes económicos nos ponemos a una para coadyuvar 
y colaborar y trabajar al unísono en todas estas materias, fundamentalmente en la 
mentalización, y así la Administración Pública tendrá un papel importantísimo y yo 
creo que esencial y fundamental en provocar esa demanda en el extranjero y 
hacer que las infraestructuras navarras sean propicias  para atraer ese turismo, y 
de ahí la importancia de la creación de esta Consejería de Turismo, y 
evidentemente todo el resto de entidades, como no la Cámara de Comercio, 
tendremos que colaborar en que el turismo en Navarra sea una mayor realidad. 
 Así que como conclusión les diré que el objetivo primero del sector del 
turismo en Navarra será poner en valor el capital turístico que ya tenemos. 
¿Cómo lo podemos hacer? La única forma será la de aprovechar esos recursos 
naturales y transformarlos todos en producto con la colaboración de la iniciativa 
privada, el Gobierno y las instituciones colaboradoras, pero es imprescindible, 
vuelvo a repetir, que exista una mentalización de la sociedad navarra, del pueblo 
navarro, del ciudadano navarro, en que el turismo es bueno para Navarra en 
general y que por lo tanto tendrán que apoyar y ayudar a que el turismo sea una 
realidad en Navarra. Muchas gracias.  
 

D. Ecequier Barricart, Director de Radio Navarra 
 
 - Muchas gracias señor Taberna por su concreción, por su rapidez. Si uno 
de los agentes económicos a los que hacía alusión es el empresario de turismo, y 
empresario y modelo creo como nadie es nuestro tercer ponente, don Antonio 
Catalán, presidente de AC Hoteles. Muy buenas tardes, aquí esperamos su 
exposición, como ha dicho también antes el señor Taberna usted ha cumplido sus 
sueños, creo. 
 

D. Antonio Catalán, Presidente de AC HOTELES 
  
 - Buenas tardes. En primer lugar saludar a todos los consejeros, a la 
alcaldesa, yo creo que estáis prácticamente todo el Gobierno, lo cual va bien para 
contar cosas. Yo sí que voy a hacer un pequeño resumen de cómo veo yo el 
tema, yo creo que lo que se ha dicho en la mesa tiene bastante sentido, por 
primera vez el Gobierno ha tomado una decisión que a mí me parece estratégica 
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porque el día que tienes un consejero que es de Industria y Turismo, pues lo del 
turismo le parece un chiste porque lo importante es la industria. El día que tienes 
un consejero de Cultura y Turismo, las cosas avanzan mucho más, de hecho 
comunidades como Castilla León, Cultura y Turismo van juntos, aquí había estado 
en Industria con lo cual hablar con los consejeros anteriores el tema de industria 
cuando el problema es formal es muy complicado.  
 Vamos a ver. Yo creo que aquí se han dicho cosas que me parecen 
importantes, yo creo que el plan estratégico está perfectamente trazado, Navarra 
tiene lo que tiene, y yo separaría por una parte todo lo de infraestructuras, etc., 
porque me parece perfecto, yo haría alguna reflexión concreta cómo está 
evolucionando el turismo. El turismo de sol y playa España lo va teniendo cada 
vez más complicado, nosotros somos un país caro, si nos imaginamos un estadio 
absolutamente de tranquilidad en la zona del norte de África el sector turístico 
español, léase Baleares, etc., lo tendría bastante complicado. Yo por otra parte en 
eso soy más bien positivo porque entiendo que el turismo a nivel global no son 
solamente los hoteles sino que son los hoteles y las segundas residencias, 
nosotros un gran desarrollo en segundas residencias y yo suelo decir que soy un 
cliente cautivo de Baleares, yo tengo una casa en Ibiza con lo cual yo creo que el 
sector no va a sufrir de forma importante. Donde hay una evolución clarísima, que 
yo creo que ahí es donde entiendo que el Gobierno está apostando de forma 
decidida es en el turismo de interior. El turismo de interior está con crecimientos 
del 13% en este momento en España, en AC concretamente me parece que es el 
día de más ocupación no de mayor precio medio es el sábado, con lo cual quiere 
decir que hay un viaje muy importante que la gente empieza a utilizar. Hay mucha 
gente joven, la gente se casa más tarde, los que tenemos la desgracia de vivir en 
un Madrid automáticamente lo que quieres es salir, y la gente quiere excusas 
razonables.  
 Yo creo que Navarra no tiene una piedra filosofal para decir hay que hacer 
esto y ya está, yo creo que es un conjunto de pequeñas acciones que habría que 
ir poco a poco consolidando. Yo suelo poner un ejemplo, yo creo que la ciudad 
más fea de España yo tengo dudas si es Albacete o Lérida, yo creo que es Lérida, 
aprovechando que está aquí Suriana y bueno, Suriana consiguió con una ciudad 
horrorosa que turísticamente funcione magníficamente bien, entre semana tiene 
como todas las ciudades la parte industrial, y el fin de semana había una serie de 
inventos, la semana de los caracoles, la semana de esta especie de cebolletas, la 
semana de los globos, con lo cual eso es lo que va a provocando poco a poco 
que termines yendo a una ciudad. Yo estoy observando que las líneas de bajo 
costo, aquí no hay que olvidar que la competencia es brutal, no hay alcalde en 
este país que no se monte un palacio de congresos, después nos encontramos 
ciudades como Logroño que en un año hacen dos actos. Yo creo que hay una 
competencia brutal, todas las ciudades tienen palacios de congresos, Navarra sin 
duda alguna la Universidad de Navarra y lo que representa todo el conjunto es sin 
duda  la primera industria de este país y yo creo que, aprovechando que está la 
alcaldesa, en Pamplona faltan plazas hoteleras, aunque si hay algún hotelero por 
aquí me quiera asesinar. Si tenemos aspiraciones de que Pamplona sea un sitio 
de congresos, a la gente no la puedes llevar, a nosotros nos va muy bien porque 
llenamos hasta Logroño en cuanto hay un congresito, con lo cual no es la 
solución. Yo creo que  Pamplona necesitaría aprovechar el Baluarte, yo creo que 
es una magnífica obra no solamente desde el punto de vista de lo que es la 
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sociedad navarra, sino para desarrollar más congresos aprovechando todo lo que 
es la medicina que tiene este país. 
 Por otro lado, están las líneas de bajo costo que están cambiando la 
evolución de cómo funcionan los paquetes. Las líneas de bajo costo  lo que llevan 
a que la gente tiene más dinero disponible para gastar en restauración, en 
alojamientos 
que había que explorar. ¿Competencia? La competencia es brutal, yo creo que no 
hay comunidad en este momento, comunidades limítrofes a la  nuestra como 
pueda ser Castilla León le quitan Burgos y le quitan la Renault en Valladolid y es 
un solar espectacularmente grande con los inconvenientes que tiene. Yo ayer 
estaba en Corella precisamente por la noche a ver si hacíamos un hotel allí, en 
Corella no se puede hacer un hotel, en Corella hay que hacer un restaurante que 
monte un hotel arriba porque yo diría que sería una forma de entrar en lo que se 
llama turismo rural pero más imaginativo. Yo creo que el turismo rural no puede 
ser lo que ha pasado en general, no sé en Navarra porque no lo conozco a fondo, 
que la gente a aprovechado las subvenciones para arreglarse la casa, y aquí yo 
entiendo que se puede hacer algo en Fustiñana mañana aprovechando las 
Bardenas, que yo creo que el mayor parque europeo que tenemos, y éstas son 
las pequeñas cosas que tenemos que ir aprovechando. 
 Nuestra experiencia en Tudela, por ejemplo, hicimos el hotel, todo el 
mundo pensaba que aquello no andaría, menos Luis Campoy que está aquí y yo, 
con lo cual aquello lo vamos a ampliar ahora, hemos conseguido que el fin de 
semana venga un turismo de calidad con un precio medio de más de cien euros. 
Con lo cual la gente lo que está buscando es calidad. Nosotros a precio no 
podemos competir y tenemos que aprovechar lo que tenemos, yo creo que 
tenemos la parte gastronómica perfectamente armada donde hay que estar casi 
las 24 horas, y lo que teníamos es intentar no solamente subvencionar cuando 
viene una industria que automáticamente le hacéis el traje a medida, todas las 
comunidades autónomas están como locas, pero todas las industrias que vienen 
tienen ruedas y en  los sectores como el nuestro yo fui capaz de convencer a 
Juan Vicente Herrera que es que yo no soy Renault, que yo te estoy haciendo 
40.000 millones de inversión en tu comunidad con 14 hoteles y yo no me puedo ir, 
y nosotros tenemos una subvención directa del Gobierno del 10% a fondo perdido 
más los fondos europeos, con lo cual nos ha permitido colocarle cuatro hoteles de 
cinco estrellas y están haciendo cuatro hoteles más en la comunidad.  
 Navarra, en general, yo empiezo a ver que el Gobierno tiene una 
sensibilidad clara de que hay que evolucionar desde la entrada de Juan Ramón, 
yo entiendo que dedicado a lo que es la cultura y a lo que es el turismo está 
perfectamente ligado, y aquí tenemos cultura, gastronomía, a mí el tema de San 
Fermín yo creo que ya está, yo creo que a nivel de turismo internacional yo creo 
que lo tenemos perfectamente enmarcado, lo que tenemos que decidir es qué 
pasa a partir del día siete. Pero ser bastante realistas en esto, yo no creo que 
haya que hacer grandes cosas pero sí pequeñas actuaciones. Yo creo que el 
tema de turismo rural nos puede dar, la gente quiere tranquilidad, la gente quiere 
ir a sitios pequeños, quiere un trato familiar, no quiere estar en hoteles  grandes, y 
esto en Navarra tiene muchas oportunidades porque en el momento que tienes un 
restaurante es muy fácil ponerle unas cuantas habitaciones arriba. Yo creo que 
ahí el Gobierno tendría que hacer un esfuerzo desde el punto de vista de 
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promoción y sobre todo subvención, creo que es una forma de no desertizar las 
pequeñas localidades porque al final se va a terminar todo concentrando en 
Pamplona o concentrando en Tudela. Yo creo que hay posibilidades de hacer 
cosas de éstas. 
 Que sepáis que estamos en un mercado de oferta, que lo que estamos 
contando aquí yo a charlas de éstas en mesas redondas me toca una a la 
semana, con lo cual todas las comunidades autónomas están en la misma 
situación. Este Gobierno está avanzando en los tiempos porque no tenemos un 
momento de crisis, estamos viendo qué va a pasar dentro de cuatro o cinco años. 
Y poco más. Yo creo que hay un turismo que ya no busca el sol y la playa, yo 
creo que la jubilación en Europa está hoy en el en torno a 58 años y tiene otras 
expectativas mucho más gastronómicas, culturales, de tranquilidad, yo creo que 
hay una evolución absolutamente directa. Y lo único que pediría a la comunidad 
que es posible hacer cosas más imaginativas, ver si somos capaces de que los 
recursos se dediquen no a promoción sino a la venta, creo que tenemos que 
pasar de la promoción a la venta. Normalmente éste no es el caso de esta 
comunidad pero cuando hablas el ejemplo más claro es Turismo Barcelona, yo lo 
viví que fui uno de los fundadores, en el año 92 cambió de manos en Barcelona el 
75% de los hoteles y se montó una historia que se llama Turismo Barcelona que 
es una sociedad entre los recursos de la Cámara, los que gasta el ayuntamiento y 
los que gasta el Gobierno y profesionalizar la promoción. Yo ya sé que esto es 
muy complicado, cuando necesitas una alcaldesa, no es el caso de Yolanda, de 
que déjame el convención buró, que lo llevo yo, yo creo que este sector necesita 
los mejores profesionales, entonces en Barcelona sin duda alguna con 
crecimientos exponenciales desde el punto de vista de plazas hoteleras seguimos 
cerrando al 85% de ocupación, y se ha hecho un palacio de congresos de verdad, 
está gestionado, externalizado, de forma profesional, lo que no podemos hacer es 
palacios de congresos, que está muy bien la inversión pero después viene un 
tema que se llama gasto corriente. Como yo creo que los recursos empiezan a ser 
escasos, yo creo que habrá que empezar no toda por la patria, todo por el voto, 
habrá que hacer todo por la gestión, y en el turismo yo creo que Navarra tiene 
cosas que decir. 
 A los navarros nos consideran bien. Somos gente, yo no coincido tanto con 
Javier en que somos simpáticos solamente en sanfermines, yo creo que el 
navarro el problema que tiene es que está acostumbrado a mercado de demanda, 
y el cambio sustancial es que vamos a pasar a mercado de oferta. Y yo creo que 
esto es donde hay que apostar, la apuesta por la calidad porque nuestro territorio 
es el que es, este país la mano de obra el precio que tiene es el que es, y yo creo 
que todo lo relacionado con el vino, la gastronomía, las Bardenas, la montaña, de 
hecho nosotros era impensable cuando yo empecé en la época de NH, que 
nuestras campañas estén dedicadas a hacer paquetes turísticos. O sea, nosotros 
ya no vendemos un fin de semana vendemos, vendemos un fin de semana para 
subir en globo o tirarse en paracaídas, o relacionado con el vino en Logroño,  o un 
ferry desde la Línea de la Concepción a Tánger, o sea, que ya vamos buscando 
cada uno nuestro hueco. Yo creo que en una comunidad como ésta que sería fácil 
unir más los recursos, yo creo que el Gobierno está sensibilizado  y hacer una 
campaña permanente, yo creo que a veces lo de San Fermín está muy bien pero 
San Fermín ya lo tenemos lleno, es mejor que quizás alguno menos en San 
Fermín y de más calidad y llenar el resto del año. Ésa sería un poco mi reflexión. 
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Nada más, muchísimas gracias por escucharme. Un honor estar aquí con todos 
vosotros y la verdad es que os tengo que decir que tenemos un lujo de consejero 
que empieza a entender que el turismo es algo importante en esta comunidad. 
Muchas gracias.  
 
 

D. Ecequier Barricart, Director de Radio Navarra 
 
 - Muchas gracias señor Catalán, y al resto de los ponentes de esta última 
mesa con la que se cierra el Encuentro 2005 de la Economía Navarra. Va a poner 
punto final ahora a continuación el presidente de la comunidad don Miguel Sanz 
Sesma. Muchas gracias a todos por su participación. Buenas tardes.  
 


